








CARTA
FAMILIAR
DE LOS SANTOS ANGELES

CVSTGDIOS DE CADA
PERSONA:

Y SV NOVENA,
QVE VN SV DEVOTO ESCRIBE , Y,

embia en nombré de fus Altezas

Angelicales

A SVS CLIENTES , O AHIJADOS , DE
quienes cuydam fuplicaridóies humilde*

atiendan con ajuiziada pondera-
ción á fus razones., que les

propone en ella;

PARA QVE CORRESPONDAN FÍELES*3

cortezes
, y agradecidos a fus obligaciones*

eligiendo cada vno á íu Angel de Guarda poc
fu mayor amigo

, y devoto entre todos

los Santos de la Imperial

Ciudad de la

Gloria¿

CON LICENCIA?

jEn Sevilla j en ht Imprenta Capellán# , y tetina deloí

' iimém di %wm I* GMÍi* ds Gmy(f<



SOBRE ESCRITTO DE ESTA
Carta

y
a fu piadojo

Leffor.

A 1 amigo mas amigo,

De quien cuyda en fíoguiar.

Le debe aquefte eítimar,

Qu al al corazón coníigo:

Es pues, tu Angel contigo,

A quien liega eíta íu carta.

Tal, que de ti no fe aparta,

Tu Amigo, el mas fin igual:

Luego tu obraras muy mal,

Si tu íed, en fervirle, fe harta.

cen*



CENSVRA DE EL i?. T. M. DON
Juan Antonio de Arando Califica,

dor d i Confie]o de la Suprema ,y Ge-

neral Inqutjtcion , T. de Provincia ,_y

Difin:dor Mayor de la de \Mnda5
lucia de N. T. S. Bafilio Magno.

E Orden de! feñor Do&or Don
Alonfo de Baeza y Mendoza,

Canónigo, Dean , y Proviíbr en Sede

Vacante de la Santa Igíeíia Metropo-
litana de Sevilla, y Vicario General

de fu Arzobiípado : He leido con par-

ticular gufto, y atención, cite tratado*

ó Carta familiar * y Novena de los

Santos Angeles Cuftodios; compuerta
por vn devoto de los Santos Angeles;

y hallo, que el zeio, con que eítá efcri-

ta, corresponde bien á la piedad > y
virtud de fa Autor

,
que como h' jo de

Serafín tan abraíádo , y zcloio del

bien eípiritual de las Almas , enfeña a

todos el medio
, y protección mas fe-

gura; por donde pueda coníeguirle la

perfección , demortrando ios Angula-

res favores, que como á tan finos ami-

gos, debemos a los Santos Angeles

Cuftodios. Es el Autor de erta Carta,

ynq de los Obreros efpirituaics , que

m



Senec.

epifi.45*

Matua.

in tiog.

Mirand

en mi fentir , no tiene muchos íéme-

jantcs, y debiéramos rogar á Dios, di-

latadle fu vida
,
para que multiplican-

do fus trabajos,tuviefiémos mas exem-

plares, en que imitar lo fervórelo de

fu eípiritu. El afluropto de cfte trata-

do es de los mas graves, é importares,

que fe pueden diícurrir ,
porque los

documentos, que en él le remmen,fon

tales, que bien obfervados , no tendrá

el Alma mas que dcfear para llegar á

la perfección, y entrar victoriofa de

todos fus enemigos en la triunfante

Jcrufalen. Tan fabrofa es la lectura

de efte efcrito, que leerla vná vez, avi-

va el güito , y excita el defeo de repe-

tirla muchas, y mientras mas fe lee, íé

queda con mayor fed de leer ; con que

mandarme fu Señoría ,
que la vea, y

cenfure, es liíongearme el güilo , que

lie tenido,en aprender,mas que en juz-

gár,como dixo Scneca : Indulgemia fcio

ifiud ejjs, non iudicisiy aísi podré dezir,lo

que Mantuano,elogiarído á Mirandu-

lo fu Amigo : Legi tanta, animi voluptate,

quantd lucuientia fplendet , quanto amore

áui jmborem femper profequutusfurn , fed

eum legenda , dum cupio feáare fitim ,fetis

ditera crefcit. Y no hallando en efta

£ta»y ]Síevená¿eofs que no fea muy
C&z



Católica, ni que fe oponga á la Fe , ni

á la pureza de las Chriftianas cbíru ro-

bres, antes íi, cede en obíéquio de los

Santos Angeles, y en el mayor interés

de las Almas: ExpreíTando de vna vez

mi dictamen, y ceniura , daré la que
dio Canifio a los efcritos de Plutarco:

Hoc totirn dicendigenus Tintaraisgrariter, Canif.

& copiase defcripjit , vt nilñl ytilius , nibil libr. 2.

magnificentius dici valeat, dignum ZGuidtm, Cenf. Tlu

¿jtíod sureis apicibus defcribatur. Aísi lo tare.cap.

liento, íálvo &c. En efte Colegio de '24»

N. P S. Bafilio Magno , de la Ciudad
de Sevilla, á Jos 3» dias del mes de Ju-
nio de 171S.

M. Don Juan ^Antonio di

branda.



UCENCIA DEL ORDENAMÓ.

EL Doctor Don Alonfo de Baeza
yMendoza, Dean,y Canónigo de

la Santa Igleíia Metropolitana de efta

Ciudad de Seviila,Proviíor
, y Vicario

General en ella , y fu Arzohilpado,
&c. Sede Vacante por muerte de el

Eminentifsimo feñor Cardenal Don
Manuel Arias , que íánta gloria aya,

Arzobifpo , que fue de Sevilla ¿c.
Por el tenor de la preíente doy licen-

cia, para que fe pueda imprimir , é im-
prima cité Libro intitulado Carta Fa*

miliar de los Santos Angeles Cuftodios , ef-

crita por vn devoto , de que ha dado
fu Cenfura el M. R. P. M. Don Juan
Antonio de Aranda , de el Orden de
Señor San Baíilio, atento á no onte-
ner cofa contra Nueftra Santa Ee , y
buenas coftumbres , con tal

,
que al

principio de cada Libro fe ponga di-

cha Cenfura, y efta mi licencia» Dada
en Sevilla á 13. de Junio de 1718.

Don Alonfo de Bae^a

y Mendoza*

por mandado de fu Señoría5

Ermcifco Cotallo, Fot,



APROBACION BEL R.T. AL Fr. Mi-
guel Carregn de el Orden de N. P. S

.

Augufiin ; 'Prior que ha jido d.e ¡os

Concentos de Murcia
,
Cordonaa , y

Sevilla ,
Reñor cinco vez.es del Co-

legió de San Acafio
,
Vi¡itador de u

Pro Vinela de Andaluzid , y Exami-

nador Synodaldel Gbifpado de Mur-
cia.

AViendo vifto, de orden de el fe-

ñor Don Antonio María de Mi-
lán, del Confejo de íu Mageftad en la

Audiencia de Sevilla , y Juez Real de
Imprentas, vna Carta Familiar de 1os San-

tos Angeles Cuftodios de cada perfona , con

q vn devoto excita á la debida grati-

tud, conque debemos correíponaer á

ellos Paraninfos Celeftiales
,
por ios

muchos beneficios
,
que de fus manos

receñimos, y aviendo hecho las debi-

das reflexiones , hallo el affimipto es

piadofo , vtil y provcchofo para el

bien de las almas, colirio á nueftra ce-,

guedad
, y olvido , y efpuela aun para

los mas fervorólos,ofreciendo á todos

el medio, de fer agradecidos con fu

Novena.
Bailábame á mi, para conocer

&



lo predio de cfta obligación
, y corref-

lib.i.de pondencia de los Santos Angeles de
Doñt'm. Guarda el íenrir , y fentencia de mi
Cbrift . c. Gran Padre San Áugnftin , donde
30. mueve la queftion , íi en el precepto

de Caridad de amar al próximo , fe

contiene el amar a los Santos Ange-
les Cuftodios? Oritur autém hoc loco de

jlngelis nonnulla quafiio. Y ventilando

el cafo con el 10. de San Lucas, y pre-

gunta de quis eft meu$próximas ? Empie-

za el argumento del caminante de Je-

rufalen á Jericó ,
que le dexaron me-

dio muerto los ladrones , y refolvió

Chriftp, que aquel, que avia hecho la

miíericordia con él , curándole , efle

era el próximo del pobre enfermo
, y

deaquifacala confequencia , y con-
cluíipn de fu argumento : Manifeftum

eft hocprecepto, quo iubemur diligereproxi-

mum, etiam Sandios úngelos contraer!, a qui-

bus nobis tanta mifericordix. officia inpen-

dmtur ; es el antecedente , con que
prueba mi Gran Padre , del mifmo
Chrifto S, N. que aquel es próximo,

que executa mayores oficios de pie-

dad; ningunos mayores
,
que los que

los Angeles Cuftodios executan con

noíotros ; luego fe contienen debaxo

¿el precepto de amar a el próximo los.



Santos Angeles, y deben fer amados,y

ponderando entre otras muchas razo-

nes, que en el lugar citado fe pueden

ver, arguye también afsi , íi amará el

enemigóos precepto Divino,intimado

por el mifmo Chrifto : Ego autern ¿he

vobis:dilivit e inmicos ve/lrer
,
quanto mas

á los bien hechores Angeles Cufto-

dios , á quien tantos beneficios debe-

mos!
La menor, ia prueba mi Gran

Padre San Auguftin , en diyerfas par-

tes, en los ibliíoquios de fu alma a

Dios; en la expoíicion del pfalmo 62.

y en el Sermón 46. ad fratrés ir, crema

( donde con admiración pregunta }
Quis ergOt fratres^Angelorum memoria core-

bit in menter Quis eos non diliget Quis non

yeneretur eos
,
qui in coníbeciu Dei fémper

afsiftunt ? lfii funt,per quosfuffemamur, per

{¡nos in mari,& in térra iuvarfiur ,pcr quos

mente, & corpore illuminamur , per quos m
tribulationibus, & angufiijs conjolamur, per

ams ab infirmitatibas frequenter líberanuir,

per quos, & qúbiis in extremis contempla-

mur , infidefolidamur ,& a maligno[pirita

iefenfarnur ,& obtenía visoria , ad Tara-

dyfmi, Til ad Vargatorinm deponamur : &
&wn piirgmur, ab eis fspe yijitari ,& con-

folari non iaolit-ianu Éfty fplo ponde-

ra-

Matt.5.

Sol.cap.



rado dictamen de mi Aug. en que

cxpreffa por codos caminos afsi eípiri-

tualcs> como temporales, ios crecidos

favores, que por mano de los Santos

Angeles Cuftodios reeebirnos,mchai-

raba á mi para conocer la authondad

del afiumpto.

Son fin duda los Santos Angeles,

tutores, y curadores de nucieras al-

mas, y cuerpos; por cuyas manos, co-

mo atanores, comunica Dios ios Di-

vinos raudales de fu Mifencordia, afsi

entiende mi Aug. las palabras del

pí'almo 90. donde ofrece Dios á los

fityos: N03 accedet. ad fe malura , & flagela

lum non apprQpinquabit. tabernáculo Uto.

Que en las borrafcas , y fatigas eípiri-

tuales, y temporales , no. nos. tocara

el verdadero mal (que no los que juz-

gamos males/porque nos quebrantan,

lo so, y folo es mai,el que de Dios nos

fepara)y da la razón el mifmo pfalmo:

Ouoniam <Angdisfuis. mandctbti de t» ,

euftodiant te in ómnibus, yijs tuis
;
porque

Dios ha mandado á fus Santos Ange-

les, te guarden, defiendan , y amparen

en todos tus caminos ; ñorefe la Vni-

veríál in ómnibus yjjs tuis, para inferir la

coníequencia, que fon aqueductos de

las Divinas. piedades; Y cierre mi Aug.
en



en d lib. de agone chrift, cap. ig. quedí-
ze: Sed quoniam mandas animas raliónales

per fe ipfs Deas caral in optimis , & tnagnis

lAngelis.

Innumerables Textos , y tugares de
las Sagradas letras trae N. P.S.Aug. en
el Sermón 46. citado de los benefi-
cios, que viíihlc

, y corporalmencc re-

cibieron los antiguos Padres , Profe-
tas, y Patriarcas ; en el Genefis Abra-
ham, y Loth, á quien libró de los in-

cendios de Sodoma vn Angel; la cura-
ción de 1 obias; los tres niños del hor-
no de Babyíonía ; ia redempeion de
Egypto a comenzada en la zarza por
mano de Angel ; la Columna de
fuego, que capitaneó el Pueblo de li-

me!, y otros muchos hechos
, que fe

pueden leer en la hiftona Sagrada de
la Ley antiguajy en la de graciadibrar
á San Pedro de las priíiones ; cito toca
a io corporal, per quos mente,& a corpore
nlaminamuK Por lo que toca á lo efpi

ritual, in fijefolidamur , &d maligno fpiritu

ieftnptmur ; diremos en el párrafo íi-

guiente.

^

Es fentir del Angélico Doctor S.

Thomas con mi Padre San Auguftin,
que el Angel puede immutar las eípe-

ciesfantafticas dei hombre > que es el

me-

Gen.i8.!

19.

Tobías

5 *

Dan.5.

A£t. A :

poft.12.

D.Tho;
x.p- q<
ni.gris



y •

ad ? .

AbuLq.
np.in 8

Matth.

medio, de que fe vale el demonio,para
las fugeítiones, y tentaciones

,
porque

aunque es cierto , que el Angel puede
influir directamente en el entendi-
miento , como afirma con N. P. San
Auguítin el Angélico Doctor S. Tho-
mas, es iluftrando el entendimiento
humano como forma adequada , eípi-

ritual, y luperior, confortando el lu-
men para la. mayor penetración de la

verdad, conocimiento del bien , ó el

mal, eíte para huirle, y aquel para
amarle, y como el demonio no puede
influir al conocimiento,y penetración
de la verdad, como padre de la menti-
ra, de ai es, que no puede tener influ-

jo directo en el entendimiento hurna-

Serm. no - ^0° indirecto para el engaño por

72. de tasfantafias: poreflo dixo mi Auguf-

temp, hiño, Deus tentat, yt ddceat ; diabolus ten-

tai, vt decipiat', Tienta Dios por medio
de los Santos Angeles., para probado,

y cryíol de la virtud. Por medio de vn
Angel , tentó a Abrahan, como conf-
ta del Genefís, y á otros muchos

, que
refirió Juclith a los Betulienfes , ani-

mándolos á la Eíperanza ; acomete el

maligno efpiritu avivando la fantafia,

para que con íu viveza debilite la luz

de el entendimiento > iluítra el Angel
Cufi



Cuftodio directamente confortando
eí lumbre natural del entendimiento
humano,y por el fuperiorifsimo fobre

natural 'la luz de la Fe, y vencemos
con efta ayuda, (y la Divina de la gra-

cia,íí la fabémos merecer) las íugeftio-

nes, que por medio de la fantaíia , fo-

licitaeldemonio arrojar al entendi-

miento
, para que debilitando la ra-

zón, nos precipitemos á la culpa.

Doctrina , que fe debe tener pre-

íenre
,
para ver los modos , con que

favorece Dios a las almas en el retiro

de la oración, y diftinguir irtfluxo inf-

pirativo de los Angeles de Guarda, de
otros favores íobrenáturaies , en que
fuelcn tronezar ios Directores. Heme

x

dilatado, por lo devoto del afiümpto,

aunque tan bien tratado del Autor,

explicado, y fundado, fíri que aya tro-

piezo en fus doctrinas, por lo qual foy

de íentir, íerá muy vtil,fe dé á la pren-

hj falyo meliori, &c. Dado en eñe Co-
legio de S. Acabo de Sevilla,Orden de

N.P. S. Auguftin , en 27. de Junio

de j 71S.

Mi Fr. Miguel Carrega*

tu



LICEmjí DEL TVEZv

On Antonio Fernando María de Milán;

1 ) del Confejo de fu Mageftad , fu Oidor
en la Real Audiencia de efta Ciudad , Juez
Superintendente de las Imprentas j y librerías

de ella, y fu Partido , &c. Por lo que toca a
mi Comifsion , doy licencia á Diego López
de Haro, Imprefíor, y Mercader de libros* de
efta Ciudad, para que por vna vez pueda Im-
primir, ¿imprima vn Librito que fe intitula

Carta rarnüi&r áe íes Santos Mngcles Cuflodios dé ca-

da perfona, yfu tsovtna , que ha efento vn devo-
to luyo , atento á no contener cofa alguna,

que fe oponga á las verdades de nueftra San-

ta Fe Católica, y buenas coftumbres, fobre

que por comifsion mia dio fli Cenfura el R. P.

M. Fr. Miguel Cariega, en fu Colegio de San
Acallo de ella Ciudad; la qu al con efta licen-

cia, fe imprima al principio de cada Libro,

corrigiéndole con fu original : Dada en Sevi-

lla, en 4. de Julio de 1 7 1 8. años,

Don „Antonio Fernando María

áe Milán.

Por mandado de fu Señoría;

Juan crancifio Carrera,

CAR;
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CARTA
FAMILIAR
DE LOS SANTOS AN-

CELES CVSTODIOS,
Y SV NOVENA.

QVE VN SV DEVOTO ESCRI-
be, y cmbia en nombre de fas Alte-

zas Angelicales,

A TODOS LOS HELES CATO-
licos Romanos, faplicandoles , atien-

dan, y correfpondan fiel, y cortez-

mente á fus razones,

y ruegos.

MOTIVO DE ESTA CJtKTM TMMILUR,
quefe noticia, afus LeBoT.es.

AMigos, y Señores míos, hallan-

dofe en cierta ocaiion , entre

otras, el Rey David oprimido de la

rp 'i cr_



¿.- .

magnitud de vna prolixa congoxa;

exclamó a Dios amorofamente que-

xoíb, fuñiendo el dolor, y pidiéndole

(i) VfaL él alivió aísi:( i)M alma efta harto turba-

6. 4, da’. Mas tu, Señor, bajía qiiandoi

Efta vitima cláufilla afsi imper-

fecta, es vna figura , llamada en Grie-

ta) Vega go, Mpofiopefts, y en Latió , Ecíypfts, (2)

hic. y es muy viada en Divinas , y huma-
nas letras 5 tomándole la femejánza

del Sol , ó de la Luna , quarido íe

eclypía, que,ocultando con rrifteza lo

mas de íu luz , y ardor
,
porque le ef-

torva algún embarazo , á vn tiempo

indica íü pena ,
yquaíi implora con

íli opacidad él fbcorro del iilfluxo,

que le alivie, con la remoción del ef-

totvo. Afsi David , diziendo á Dios:

Mas Tu, Señor, bajía quarido ? efto es , bajía

quando me ¿exaraspenar ? Bajía quando di-

lataras mi alivio? Y con elle cifrado en-

faíis de amarguras , movió David el

pecho Divino aLconfuelo de fu ali-

vio.

A efte modo yo , Fieles herma-

nos mios, hallándome con no peque-

ño continuado fentimiénto , de íaber,

que la mayor parte de voíbtros efta

inLuílamente pcíkida del olvido de



3 *

las inmenfas deudas, que debeis (y na-

da, ó poco pagais) á vueftros Santos

Angeles de Guarda, y reconociendo a

vn tiempo eclypfada mi pofsibilidad

de explicar completamente ella mi

congoxa, por el embarazo de lapo-

quedad del papel de ella Carta, quine-

ra yo.Amigos, que bailara a moveros

á la paga de las deudas dichas
, y al

alivio de mi referida congoxa , mi in-

íinuacion de ello en ella enfática que-

xr.^Ay'y vofotros bajía quando'ideclaróme

mas afsi: tíafín qtianáo mi átxaréis penar,

yiendo el olvido,
que teneis de rnejlros »Án-

geles Cujlodios?

Como vn amigo a otros , efcrí-

vio San Pablo vna Carta Familiar á,

los Chriftianos de Calata, quaíi en

compendio , refpecto de la á los

Romanos , arguyendoles de fu in-

gratitud, y olvido, dé cierto gran

beneficio recebido de la Gracia Di- (5 }
Vida

vina
, y advirtiendo!es con vn exem- epíft. ai

piar de vn Angel en las anguftias, en Culac. &,

que efta'oa efcriviéndoles (3): procura- Corn. io9

ron ellos, leyendo la carta amigable, & ia Ca~

darle alivio
, ( á lo menos gran parte mn. ver

*

de ellos) eii fu aflicción. m eP-

Fita mi Familiar Carta 3 Ami- 7auh

B



gos, remecía algo el intento, y defeo

de efla de el Apollo!; fuplicoos , con-

ílga yo de vofotros mi alivio ; toman-

do todos vofotros para ello, aliento

de el Angel de Guarda de la V. M»
Mariadela Antigua, de quien dizc

{jfiib.$. (4) Ejíando ya anguftiada , qusxime a mi

dí deseg- jír-gü, y pedile no me defamparajfe él-, enton-

c.29- ces con eft& eclypfada claufula , fenti a mi

jíngel, que enfufemblante eftaba como con

pena de la mía
, y me acariciaba ,y confi-

laba.

Efte mífmo dolor
,
que á mi , fe3

ñores míos, obligó 5 como refiere el

(5) Cerd. P.Juan Luis de la Cerda (5) á los iluf-

lib. de tres Señores de cierto Synodo Dioce-

exc.jlng. íáno, á eícrivir, y embiar vna familiar

c. 49. n. carta a ios Fieles de fus Provincias;ad-

16. virtiéndoles lo mucho
,
que debe ca-

da vno a fu Angel de Guarda , y la

gran groíferia, é ingratitud, que es,no

reconocer, y agradecer los muchos
beneficios

,
que á cada vno de fus

clientes le haze fu Angel continua, y
perpetuamente, y exhortándolos, vi-

vamente a la atención , y correípon-

dencia obfequiofa
,
que deben á tan

efpeciaíes inclytos Principes. Con
que aviendo yo , feñores , infi-

nua;



T’
finado la magnitud de mi referido

dolor, y fu. origen , doy progrefl'o con

lifura á efta mi Carta.

TRINCIT 10 DE ESTA CLAREA

familiar.

ERa , íéñores mios , fentenda de

Ariftoteies (6) que fin amigos (ó) Añfl

ninguno podia vivinpor lo qual apre- 8 ,etbict
'

ciaban en mucho los antiguos fu fo-

cialidad: pero con vn requiíito , y dos

advertencias antecedentes á fu elec-

ción. El requiíito era > que el amigo

elegible íñefle vno folo, no mas : á cu-

ya cauía ,
porque maxirna tan digna

no fe le apartafle de la vifta, leyendo-

la de continuo, qual familiar carta en

fu mano. Catón Cenforiano, trata en

fu dedo inículpida en vn anillo efta

íéntencia (7) Anticus ynías? inimicus mi-
(7) Tlim

lius: se amigo de vno
, y enemigo de in

ninguno. epift„

Y de las dos advertencias, ya in-

íuiuadas, érala primera
,
que fe hizíe-

ra averiguación , y hecha fe le refirie-

ran por menudo al elector , las pren-

das perfonales, que en si mifmo obte-

nía el elegible , para fer volco feicclo



Délas calidades , mis íeñores,'

m eirá f-rinieía advertencia, tengo yo
hecha averiguación verídica acer-

ca de lo digniísimo, que es en si,

por íusrdelevantes, y aun :íinguíares

prendas, y excelencias , el Angel Cuf-

todio de cada vno de voíbtros , para

que ío e'Hiays por vueftro vnico en

Isnncipaiiekid amigo: Y por tanto no
cfcüfo noticiaros para dicho fin, en e&
tá breve Carta , algo de ello , como
ííi-i in firmante , auíioíb de vueftro

na ayer bicívcomo lo veréis en la in-

genuidad yy teftiheationes de eñe mí
ñoíbhfte. Del iegundo :informe

,
que

pedia el elector, hablaré deípues.

T’rinMrkfwme , y relación ¿locante a lo qué

fe pie^ en Laprimera referida ad-

vertencia del eleRon

^ cñores tnios , defde Juego aísien-

tenV.mds. por íirrne maxima ea
íus peciioSr.q regularmente hablando,

-flinguno deJos Santos, y Angeles,aun

juntos rodbSsexceptuaiido íiémpre en

todo, a la Gran Reyna, y Señora de

todos ellos , es tan á propoíito para

vnico, o.principal amigo , y devoto



dé cualquiera devofotros, copio .tó es

en si en orden ai bien Jola . .divide

a

períona, de quien cuy-da dpíaC iñ na-

cimiento ei-Ángei de ínfínac di¡. Fufa

máxima os la iré cianiic.. nda
, y

rizando en cfte primer iuíoxaie , y re-

lación de eíta Carta-,

Ya , feáores, íabds:,o-deb#isfa-

ber,quecoma advierte. vnDocío-(S-) (8) Veg.

quando el Emp.er.ador, o. ql Rey le co- « pf- i.

fíete á voo el cargo,y gradeza de Pao- pcen.ái^

cipe. Duque, Márquez, ó Corneada- 4.

dar, le da con el titulo, no íb'o. .el ho-

nor, fino también renta , o ígculrades

competentes , y dignas de fu earac&r.

Elle efiilo obíerva Dios qii el Cíelo-, f
en la tierra; por lo quai dizc el Apqí
tol (9) que, ai que Dios eligejzra al-

2> ad
gun minifterio , le da canñgaienfe- ^
mente para fubuena expedición, nue-

va renta de gracias, é idoneidades co-

petentes. De donde , feñerés
,
pro-

viene, que como al individuo Angel

Ciiftodio de cada períona , le incum-
be por eífe fu oficio

,
y.necefsita para

fd cumplimiento, de mas. idoneidad,

que las demás Angeles, y Santos, ¡mi-

tos , ó de por si , corno diremos def-

pues, por eíTo con eífe cargo , y titulo

B 3 de
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de Cuftodío lateral de alguna perío-

na, le da el Señor para si con refpec-

to i á eüa perfona , de quien cuyda»

defde que lo elige para eflo, mas renta

de facultades
,
gracias

, y privilegios,

que lo conftituyen mas elegible de fu

ahijado para fu principal Amigo.
En el tiempo del Teftamento

Viejo, es verdad, que huvo Santos de

grandes rentas
, y caudales de gracias,

y facultades
;
pero dizen losTheolo-

(io) Ba- gos(io) que en ellos eran eflas gra-

i. 2. cias
, y facultades adventicias , como

q.xo6,a. eftrangeras; pero en el tiempo de la

i. Ley de Grada , eftán en los Santos las

gracias, y facultades Divinas , como
naturales en fu proprio folar

;
porque

la dtcunftancia ventajofa de efta Ley
pide efta ventajofa excelencia de ren-

tas, y caudal de gracias.

Pues, mucho á efte modo , íeño-'

res, es también verdad
,
que ha ávido,

y aun avra en la Igleíia Militante , y
Triunfante, Santos de grandes rentas,

y caudales de gracias, para si, y en or-

den en parte á favorecer con ello á

Eranciíco, v.g. y lo mifmo en fu mo-

do, hemos de difeurrir acerca de los

Angeles, y aun de ios que fon Cuño,



¡jios de la Vníverfal Iglefia , 6 del Gr-

ipe, y de los Archangeles Cuftodios

délos Reynos, Provincias, Ciudades,

&e. Pero en orden v.g. a elle Francif-

co , y a quaiquiera de V.rnds. tiene

en si, y en orden , como es dicho , de

Francifco, y de cada individua perfo-

na , concedida del Altifsimo Divino

Emperador, fu Angel de Francifco , y
de cada vno de V.mds, mas rentas de

facultades riquiísimas de gracias , y
privilegios, que todos,y que cada vno

de los ya referidos; porque afsi lo de-

demanda el titulo íingular de Angel

Cuftodio lateral de Francifco , v. g-,

qcando el fupremo Rey del Cielo lo

honró con elle oficio. Mas quizas me
iré explicando mas defde aqui»

§. i?

ENtre los Griegos, díze Platón (n)Vkt
(i i) que el Sacerdote de cada tr. de te-

Pueblo, 6 barrio,fe llamaba por anto- vermu
nomafia, Theralfulte, que quería dezir,

el Cura , ó Curador eípeciai , é inme- (i z)ThH

diato de alma, y cuerpo de cada vno Hebr. de

de los de íu feligrefia (
1

2

) y de aqui le nt c$n-_.

vino el nombre de Cura,á los que lia- terf.

B4 fíXiz



mamos en ios Lagares , ó Parroquias

(13) Vid. Curas, ( 13 ) y eligiendo en Tberalfulte,

V¿g, in Cuftodio, ó Cura los Pueblos , ó Par-

ff. Toen. roquias al Sacerdote, creían ,
que def-

1. t. 2. de entonces el íiipremo de fus Diofes

dife. 4- le daba mas idoneidad para ello, dán-

dole mas mano , facultad , y privile-

gios de fus Divinos dones
, y gracias

para si, en orden á todo el bien de ca-

da vno de fus fe liar cíes.

Efto fupuefto , es de advertirle

también, que dize San Buenaventura

(14) San (14) que antiguamente en la Orden

Sonav.ap Seranea todos los Prelados fe llama-

leand. de ban Cuftodios, ó Curas
;
porque cada

Mure. c. vno lo era de cada perfona de fu grey,

ó.fup.4. vnos general,y mediatamente.y otros

Keg. San peculiar, é inmediatamente. Mas def-

frane. pues el Papa Nicolao Tercero decla-

ró, que por nombre de Cuftodio , ó
Cura, fe entendiera , no los que gene*
ral

, y mediatamente cuydan de cada

vno de los fubditos , como los Prela-

dos mayores, fino, el que mas pro-

prio,é inmediatamente le toca el tiru*

lo, y oficio de Cuftodio. No fe , Ami-
gos , íi me vais percibiendo ? mas me
explicaré mejor, ámi ver. Y dedu-

ciendo de efl'e fupuefto ? que los que
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tienen mas propriamente como el ti-

tulo , el olido de Cuftodios de los

hombres , efto es , de cada vno de per

si, no fon los Santos Patronos , ni los

Angeles Cuftodios de ios Reynos,

Provincias , Ciudades , &c. fino los

que lo fon de cada períbna peculiar, é

inmediatamente, digo aora afsi.

Todos los Prelados tienen jurif

dicción
, y autoridad ordinaria Pobre

todas, y cada vna de las perfonas de fu

territorio , aunque de diveríbs modos
exercitada. Los generales al modo
de los Patriarcas : Los Provinciales al

gares, ó Parroquias (t-5) Los Patriar-

cas, y Obifpos, como los Generales, y
Provinciales, exercen fu oficio media-

tamente en fus fubditos s mas ios Cu-

ras, como los Guardianes, v-ían fu ofi-

cio inmediatamente de ordinario en

cada feligrés, como mas propriamen-

te cuftodios favos.

Porefta caufa, mis feñorcs , los

Curas
, y los Guardianes ,

neceísitan,

de ordinario , de mas eftenfo infiuxo

de eípeciales facultades del Papa ,
por

la mayor dificultad de ios recurfos del

Cu-

(15) Re-

drig. t.i.

q.iz.art

5 .
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Cura v.g.á fus fuperiores.ypor la ma-
yor frequencia de los cafos de fus feli-

grefes, y por la mas comoda provide-

cia de fu oficio en confuelo,y remedio

de cada feligrés. Lo qual fucede tam-

bién en los Angeles Cuftodios latera-

les de cada períbna para el confítelo,

y remedio mayor de ellas perfonas,

como lo que hemos dicho de los Cu-

ras. Y afsi , aunque los Santos fon

Patronos, y muchos otros Angeles

Cuftodios de los Reynos, y de las in-

dividuas perfonas de ellas, pero no les

toca á ellos, ni exercen fus oficios , ó

cargos inmediatamente , como les to-

ca, y exercen los Cuftodios laterales

de cada perfona: Por lo qual a cada

Angel de Guarda de cada perfona,

para que lo fea con idoneidad, le da ei

Altifsimo, defcle que le da elle titulo,

y cargo, mas riquezas de rentas de fa-

(i 6
)

cultades, y privilegios, ( ió) que hazen

pus de en si al Angel de cada vno mas elegí-

Trovid. ble de fu ahijado, que ios demás San-

Dei /.n. tos, y Angeles, para fu mayor amigo,

c. 7. n, y devoto.

39, Y parece íer concorde á'eftefen-

tir, lo que leemos de la Sierva de

Dios Maria de la Antigua:^r.lr, la di-

XQ



xo Chrifto S.N. en vna ocafíon( 17) que (1 7) Ubi

en tu converfion mucho te favoreció mi Ma- 4 . de de-

áre, y fu hijo Ssm Juan. Convidónos tu An- feng.c.Sg

gel, dando fiadores de tu enmienda d los[obre

dichos. To incitaba d todo el Cielo , a que ro-

garanpor tiJo qual ellos batían de muy bue-

nagana. To abrace a tu Angel, y leprometió

de no negarle cofa , de las que para tu reme-

diofueran menefier, y afsi lo be hecho,y haré«

Halla aqui el cafo. Donde fe repare,

que aunque todos los Bienaventura-

dos del Cielo hazian por efta criatu-

ra, pero al que dio el Señor mas gajes,

y quaíi mas faiario de caricias,y de ef-

peranzas (18) de grandes bienes lo- (18) TU,

grados en si en orden a ella , fue a fu ned. in c.

Angel, como ai Cura, ó Cuftodio in- 3 iv.23,

niediato, y mas proprio de ella. Lúe- lob*

no, íiendo legitimo proceder de la

recia razón , como eferi'oe vn gran

Theologo ( r 9) que fea de vna períbna (i9)S«¿r

mas apreciado el Angel mas aventa- de Angel

jado en excelencias de reípicencia a 1.3- c. 6.

los mayores ccmodos de ella perío- n.%.& 1

na , es por el configuiente , feñores ^^.4, »*'

míos , fcgun elle verídico informe,

que os prefento á la vifta en ella Car-

ta familiar, el Santo Angel de Guarda

de cada vno de vofottos el mas digno

de
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de vueílra elección para vueftro prin-

cipal amigo del alma, y corazón.

De las antiguas Crónicas refiere

el Padre Fr. Marcos de Lisboa, en la

(20)Lib, luya, (20) que en Italia, en la Ciudad
y.c. 18. de Arimino

,
que es Puerto de mar,

aconteció, que predicando San Anto-
nio de Padua vn dia; no auifieron los

hereges, que avia ala, oirle la palabra

de Dios, porloqual el Santo, lleno-

del efpiritu del Señor , fe fue a vn rio

junto á la mar
, y citando en la ribera

junto al mar, y al rio,comenzó á lla-

mar á los peces de parte de Dios, que
vinieífen á oir el fermon. En aquella

hora fe juntó tanta multitud de peces

grandes, y pequeños delante de San
Antonio

,
que era vn pajino fu mul-

titud, y todos tenian las cabezas fiera

del agua: Era cofa para loar a Dios,

ver aili los peces grandes junto a los

pequeños , y á los pequeños íubirfe

encima de los mayores
, y ver las di-

verías efpecies de peces
,
que parecía

vn campo pintado , y exerciro bien

ordenado, tomar cada vno fu litio de

mas, ó menos agua competente a fus

cuerpos,y eftando todos acomodados
en fus lugares , ordenadamente por

mi:
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fiíiniftcrío de Angeles , ó del Ángel

Cuílodio del Santo Antonio , les co-

menzó a predicar con grande fervor,

diziendo: Hermanos naios peces , en.

muchas deudas eftais de fer muy
agradecidos, y dar gracias muchas á

Kneftro Señor, íegun vueítra poísibi-

lidad, porque es vuéftro Criador , y.

voíbtros fus criaturas
,
que de fu ma-

no' recibifteis el ser, y vida: y afsi para

yucftra vivienda os dio vil elemento

tan noble* y que tengáis aguas dulces,

y taladas , como las aveis menefter.

También os dio muchos recogimien-

tos, porque podáis efcapar los Ímpe-

tus de las tempeñades; y quifo ,
que

vueifro demento fuelle diaíano , Y

claro, para quemejor viefledes los ca-

minos", por donde aveis de andar , y

y lo que aveis.de comer, y huir los in-

convenientes , que aveis de huir. V
porque pudicüedcs coníervar vucilra

vida , os" dio, el Criador las viandas,

que os eran ncccfiarias, y también os

proveyó denlas, y fuerzas, para an-

dar, por donde quiiieredes á vueítra

voluntad. .Voíbtros en la Creación

deLMundo imitéis benditos de Dios,y

con fu, bendición tuvifteis virtud de

mui-
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multiplicaros. Vofotrós en el diluvio}
¡

pereciendo todos los otros animales, j

que quedaban fuera del Arca , fuifteis
j

refervados fin alguna deftruicion. A
vofotros fue concedido

, y mandado
por Dios guardar al Profeta Joñas , y
defpuesal tercero dia echarle en la

tierra fano, y falvo. Vofotros pagaf-

teis el cenfo, y tributo por nueftro Se-

ñor Jefa Chrifto; quando viviendo en

la tierra como pobre, no tenia de que

pagar , ofreciendo la moneda para

paga de Chrifto S. N. y de San Pedro*

Vofotros antes de la Refurreccion, y.

deípues, fuifteis manjar del Rey Eter-

no Jefu Chrifto»

Y aísi por eftas
, y otras muchas

obligaciones
,
grandes , y eípeciales,

eftais con efpecialidad , entre los de-

mas vivientes irracionales , muy mas
obligados, que ellos, a moftraros en
algún modo mas agradecidos á Dios,

y á mas glorificarle
, y alabarle entre

íos otros animales.

A eftas palabras
, y femejantes

amoneftacicnes del Santo predicador

de Chrifto S. N. moftrandofe los pe-

ces, como advertidos , y refueltos á

obedecerle en ello ; vnos , como para

h-
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fisnificar ello, daban fonales de acep-

tación alegre, otros abrianfus bocas,

como recibiendo guftofos fus exhor-

taciones, y todos corno oftentandofc

obedientes, inclinaban fus cabezas:

Con efta reverencia, y obediencia de

los peces , alegrabafe grandemente

en efpiritu el Santo Antonio , y a vo-

zes muy altas, dezia : Alabado fea

Dios todo poderoíb
,
que mas oidos

dan los peces, brutos áe las aguas,que

los hombres infieles, y mejor oyen la

palabra de Dios , ios peces ,
que care-

cen de razón
,
que ios hombres infie-

les, a quienes Dios dio razón. Y quan-

to San Antonio mas predicaba , tanto

mayor multitud de peces crecia , fin

-irfe algunos de los lugares , en que ci-

taban.

A efte milagro concurrió el pue-'

blo de la Ciudad
, y oyendo la nueva,

vinieron también los hereges , y vien-

do milagro tan nuevo, y de tanta ma-

ravilla, compungidos de corazón, fe

poftraron todos á ios pies de San An-

tonio, pidiéndole, que les predicafi'e a.

ellos, que eftaban aparejados para oír

fus fermones. Y el bendito Santo tan,

maraviiioíamente les predico de la Ee

Ca-_



Católica de la Iglefia Remana
,
que

convirtió á todos ios hereges, que allí

citaban, y defpidiólos á todos dándo-

les íu bendición! Y también los pe-

ces, recibida la bendición del Santo,

como alegres baxanclo fus cabezas
, y

como haziendo gracias ai Santo , de

las advertencias, que les avia hecho,y

como que iban á executarías, íegun fu

capacidad , fe fueron a fus habitacio-

nes del mar, y dei rio contentos.

De fuerte, que íi ei Santo les ad-

vertía á ¡os peces , de que tenian mas,

y mayores obligaciones, que los de-

más vivientes irracionales , a fervir,

loar a Dios , y íerie agradecidos,

fegan fu pofsibilidad, por aver recebi-

do de fu Divina largueza , mas, y ma-
yores beneficios

,
que los otros ; en

ello tenemos documento doctrinal,

para apoyar con mas firmeza , lo que

tengo ya propueito á vftedes , de las

mas, y mayores obligaciones , en que

citamos para con nudiros Angeles de

Guarda, por ios mas
, y mayores , y

mas continuos beneficios
,
que de fus

Altezas rccebímos entre todos los

Bienaventurados , fuerade íii Reyna,

MARIA Puiifsima, Y ÍI también el
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mifmo Santo acufaba He muy ingra-'

tos, y groñeros á los hombres, que,te-

nienHo mas obligación
,
que aquellos

peces, a moftraríe mas gratos,y aten-

tos a Dios, no lo hazian afsi , claro ci-

ta, que por las- femejantes circunñan-

cias, es debido, el argüir yo de ingra-

tos, y defatentos, álos que no eligie-

ren (a lo menos defde oy adelante)

por fus mayores amigos , y tiernos de-

votos á fus Angeles Cuftodios, y con
demoftraciones finas

, y cotidianas nq
lo dieren afsi á entender*

§• 2 «

EMpero a elle mi informe, aunque
bien opinado, íe opondrán al-

gunos de volotros por ventura , repli-

cando; que el Angel de Guarda de ca-

da vño, que tiene, defde que nació , y
de quien vamos en efta Carta tratan-

do, es vno de los del infimo Coro de

los Angeles (20) y por el coníiguiente
(2o) Mj-

vno de los menores Angeles; y que, im.i.pi
tiendo tal de fu naturaleza , no es el ^ IOS,

mas digno, y á propéfito, para fer eííe

fu Angel elegido de cada Vno por fu

efpeci al Amigo íobre todos los San-, ¿y-

‘A A' g tos.



(zi)t.f. to§>?^rApgfle§'4elCífte- Porque, co-.

Marc.de cemo :

advierte ya grave Efcriptor

listo in í
c
2

1 )
puede, y vale ritas para con Dios

Cirro.Mi- eí maslanío, que el raenoy.

ñor. l.g. A que pueden añadir los taless

c. 17. que es opinión de los doctos Padres

Raídeíano, y Drexelio (22} que def-

{iz)B.d- pues de la Gran Reyna
, y Señora de

def. t. 3* tos Santos Angeles ante todos los

fiim.rirt. Ciudadanos de el Cielo , fin idear al-

12. 1 3 * gano, fe fian de venerar, y fe ha de te-

Drexd.t. ucr hngular devoción a los Angeles

1 .decult. juntos. Y aun la ruifma Reyna de

cd. 1 . 1. ellos, dize lo mifmo á fu Difcipula de

c.3.5.4. Agreda, afsignpndo efta caufal (23)

por fugran excelencia, fantidad, bermofura»

(23 )Myft yminijierios. Y Va fe labe (24) que to-

cia. Dei dos, y cada vno de los efpititus Celef-

3. p. n. tiales de los otros ocho fuperiores

693 • Coros, y quizas aun algunos de los

qe el Nono, é ínfimo Coro, fe aventa-

(24)Vid. jan en cipas referidas excelencias , y
d lib. de prerrogativas al Angel de Guarda de

los Trin- cada períona : Con que por el conn-

oto Jin- guíente no fera en si , en orden ato
gel. del ahijado , el mas ventajofo, y mas dig-

Impyr. I. no de la principal elección en Amigo
1 • e. 8- a fa diente, ó ahijado ,

como yo haf-

iz. 13» tu aora llevo, y aun diré mas deípu es.
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Por cierto i feñores míos ,
que

pvgo con benevolencia ella vueítra

objeccion
;
pues es de amigos , y cri

^r

dita, y bien fundada ;
por lo qual , ei-

perando ,
que mis foluciones de ella

no os desagraden , y que me clarín-,

alien, y fohden mas el punto , digo,

que no convence eífa vueftra replica

al dictamen de el argumento del

punto propuefto.

Porque, aunque es verdad , que

los eípiritus Celeftiales, todos, y cada

yno de los ocho fuperiores Coros, fon

mas ventajados en las dichas grande-

zas, y fantidad ; y aunque es también

verdad, que mas valen para con Dios

los mas excelentes en elfo Pero elfo

íe ha de entender, que íucede regular-

mente hablando, fegun la ley ordina -

lia, y c&teris paribiis con igualdad en lo

demas: Mas no íégun la ley extraor-

dinaria; pues efta, haziendo excepción

en aquella, firma regla de difpoíicion

encontrarlo, (25) Y *a dignidad de

Angel Cuftodio fingular de cada per-

fona (que el ungular Comifiario per-

petuo lateral, qual es el tai Angel de

cada vno, tiene, y goza (26) el titulo,

y honor de dignidad) demanda , y
' C¿

(25) Lex

qu£ fit §.

dmiqueff

de funis

inftr.

(26) Tufe

de vifitaí

l.z.c.g,

fie
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obtiene Angulares' licencias, y privile-

gios honoríficos, que no piden, ni tie-

nen los otros fuperiores Efpiritus en
orden al ungular cliente de fu Angel,

aunque elle fea menor en las referidas

excelencias. Y por el tanto es de cada
pcríonaíu Angel de Guarda, por to-

do lo ya dicho, mas digno de fu prin-

cipal elección de él en Amigo.
Y ala confirmación de la pro-"

puefta objeccion alegante las authori-

dades de MARIA Sandísima , y de

los Padres Baidefano
,
yDrexelio, os

refpondo
;
que no obftan contra mi

opinión; porque eífas autoridades ha-
blan del reípedo de la naturaleza hu-
mana, á la Angélica

,
por las ventajas

de ella, efto es , todos los hombres á
todos juntos los Angélicos Efpiritus;

pero no hablan de las individuas per-

fbnas, eá orden á fus Ungulares Ange-
les Cuftodios laterales ; porque á fu

Angel debe fu cliente
,
por las caufas,

ya afsignadas, efpecial amor, férvido,

y devoción; y el argumento
,
para fer

legitimo, debe fer éiufdern de eodem, efto

es, de vna miílna cofa, y calidades: De
lo qual carece el argumento, de efla

contradicion
s
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7 A lo de la circuníiancia de íer

el Angel de Pedro y.g. el me-
nor , ó vno de los menores Ffpiritus

Angélicos &c. digo , que no foio

no refraga á mi opinión , fino que
haze, que brillen mas los eíhialtes del

Angel de Pedro en las ventajas de fas

ya referidos privilegios
, y grandezas

Ungulares en si
, y en orden á dicho

Pedro, para que efte , como debe , lo

elija por fu primer , y mayor amigo,

querido, y devoto. Para cuyo abono,

omitiendo aora por la cortedad de ef-

ta familiar Carta, fundamentos Sagra-

dos de la Divina Efcriptura-, y de los

Doctores , os aduzgo lo de las huma-
nidades figuientes.

Efcribc el Padre Vega, Religiofo

Auguftino (27) que aviendo fidopor (2 i)Veg.

fu fuerte, cierto fugeto electo , y con- m Tf. 5.

firmado en Emperador de ciertos do- Tanuid
minios, reconoció poco defpues, que 161

,

algunos de ios fuyos, le moftraban cf-

quivez; por tener noticia ellos, que

él era de profapia inferior. Con cita

advertencia
,
pues , mando á fas Cor-

tafanosj que de la plata que en fu Pa-

C3 lacio-



r
24« -

lacio 1c fervia en la ínfima oficina He

la cocina, forjaflen vna eftatua dd íu-

premo de los Diofes, Júpiter , y la co-

locaflen para fu culto en el Altar deí

Templo. Hizieronlo ellos aísi, y eflo

hecho, fe fue el dicho Emperador con

los efquivós , al Templo, no ignoran-

do ellos lo de la plata
, y fü fundi-

ción.

Entraron en el Templo todos , y.

al punto, que en el Altar vieron la

imagen, fe hincaron de rodillas
, y en

ella adoraron al fupremo de fus Dio-

fes. Que esefto? les dixo entonces el

Emperador ;
qué juizio es el vucflro?

No fabeis ya, que la matcria,dc que fe

Formó ella imagen , era la mas deía-

tendidaen mi fervicio ? Pues como
tan fupremo culto a efla eftatua forja-

da de tan ínfima plata? Señor, refpon-

dieron ellos , ya ella plata pafsó de

menor á mayor
,
por la fundición de

fu elección, y ya es otra cofa : ya fe le

debe la mayor veneraci5,y devoción.

Afsi? les arguyo el Emperador : Pues

lo míímo ha paífado en mi.
, y del mif-

mo modo os debeis portar conmigo;

que íi antes fuy del masbaxo ser , ya

pafsé por laeleedOsb que fe hizo en
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jtós-il principal tronó; ya pafse ele me-

nor, a mayorydigno dé-vueftraíhayex

ettimacion, y devoción. Eira- tcfpuef-

ta, ó argumentación, íéñocc.vn-'.osos

debéis adaptar en ei punto de .triedra

objeccion , acerca de vnfclko Angel

Cufiadlo ; y para, ello también aten-

ded a la doctrina íiguiente.

En riempbs pafihdosthmvo ley

publicaen Roma, que (28) íkefie de (28)Cne-

todos tenido , y tratado por -el mas var. tn

honrado, y celebrado Ciudadano , el yit. M.

que tmúeramas hijos, é hijas. Arn- j.ur.im

-

inad , íéñores , a cita ley la Teoio- per. I. 3.

gia de ios Doctores ,
que enfeñá

;
que c. 1 3 •

ay en el Cielo muchos Bienaventura-

dos, que no íiendo tan forros como Vid.Con-

otros de alli, con tód© efloí gozan la cil. Seno.

-honra
, y excelencia -, de ver en Dios, p.i.Dec.

más cofas , ó perfbnás de las de ene 23.

mundo, y del Purgatorio ,
que los

otros mas fantos. Y eíto ,
por perte-

necer les de lleno. por oficio , ó depen-

dencia, y no á los otros mas fantos , el

felicitarles á los vivos , ó del Purga-

torio el confítelo, ó el remedio &c. de

las tales perfonas.

De donde , feñores , vendrá fegtm

lo dicho, que el Seráfico Patriarca S.

C4 fran-
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Franciícc, que tiene en efte mundo
, f

en el Purgatorio mas hijos , hijas :, y
devotos, que otros mas Pantos

,
goza-

rá al modo del propuefto Ciudada-

no Romano , Pobre los otros mayo-
res Pantos , la excelencia en si ,. y en

orden á los Puyos , de cflá mas cfteníi-

va vifta , y. noticia , con el honorífico

titulo por ello, de el menor mayor:

El menor, por Perlo en la gloria efien-

ciai , refpe&o de los otros mayores
Pantos, y el mayor , rePpccto de ellos

por la ventaja ya dicha 5 por la qual

merece Per de Pus hijos , hijas , y devo-

tos, elegido por Pu principal amigo
, y

devoto. Pues á elle modo paila en el

Angel de cada vno,que por Pemejante

diícurfo, es para Pedro v.g. Pu Angel
el menor mayor, porePpecial honori-

ficencia, que le demanda lo elija por

Pu mayor amigo : ó grandeza niara-

villoPa!

En aquella dificultad, que en la

antigua matriz de las ciencias, Ate-

(z§y)Veg. ñas, fe fucitó vna vez, conviene a Pa-

ré Tf 5. ber (29) ¿¡mi era la cofa menor , y mayor

Tcsnit.v. del mundo a va tiempo ? Huvo di verlos

,14. dif. pareceres de los Sabios. La primera

4, feflteacia de aplauPo, fue, que la niñe-
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tade los ojos lo era 5 porque , íiendó

tan chica , como habernos , caben en

ella diez leguas enteras de tierra , y

abraza al Sol. Luna , Eludías , y Cie-

lo , que fon mayores ,
que la tierra to-í

da. Sallo otro
, y dixo : A era cuenta

mayores ei entendimiento 5
que ren-

do vna potencia del alma fin canti-

dad alguna, alcanza, y encierra en si,

no iolo , lo que ve , fino también^ lo

qjaé no ve 5 no íbio lo prcíente , uno

también lo pallado
, y por venir. A

eñe, dizen, que íc le adjudicara- ya
^

el

premio > pero fallo otro á pu/aricio,

diziendo; que la cofa menor, y mayor

del mundo
, y de imponderable efti-

macion
,
para quien la pollera , era ei

huevo de Horomacén, iluñre V aron, en

el qual, tiendo tan pequeño, como

los demas huevos, dixeron los Grie-

gos (30} que el referido Horomacen

encerró veinte y quatro Diófes con

fus prerrogativas
, y di vinidades ,

que

divinamente lo hazian cen fupoílcfi

íion feliz en eítremo.

A efíe modo á nueftro modo,
amigos fieles, pedemos filofophar, no
con ficción Gentílica , fino con rcaU-1

dad ingenua en el punto , en que va-;

mos^

( 3 o)Tkf

Valer. I.

3 3 .hkri

f.nu
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mos , del Angel Cuftodío lateral de

cadavno. Porque
,
quando el Señor,

lo afsigna por mi Angel Cuftodio,

v.g. lo conftituye en si en orden a mi,

el menor mayor, efto es, que Tiendo

en si el menor , ó vno de los menores

Angeles, fea defde entonces en si,para

mi el mayor 5
pues defde entonces en

si para mi, lo entroniza en muchas di-

vinidades, digámoslo afsi, dándole, y
como encerrando en él mil faculta-

des divinas
,
que en si para mi no ob-

tienen todos, ni alguno de los íántos,

ni de los Angeles ; fegün lo que ya

tengo alegado. Mirad pues, íi con la

poífeísion de mió efle Angeheftaré yo
mas rico, y afortunado en verdad,que

fingidamente lo eftaba con el referido

huevo, menor, y mayor cofa de el

mundo, Horomacén, Mirad fi ferá

mi Angel, para mi, el mas apto, para

que lo elija yo para mi amigo el ma-
yor, y mas intimo: De cuya razón de

intimidad, efcuchadme algo mas.

O
§. IV,

Vando Dios embió vn Angel

por particular Cuftodio de el

Pue-



Pueblo Ifraelitico , les advirtió > que

«eraran gránde el favor , que en eno

tú Magcítad les hay.ia, atiben el'e í>;

Cuílodio Angel eftaba fu admirante

Nombre: (3 i) Eftír es vni rara gloria, (3

y excelencia del Angel Cutrodio late- 23*2

ral de cada perfdna
; y hónralo el Se-

ñor con ella, dize el Padre Juan de la

Cerda, (3 2) para que ya, que tanto fe (5
2)Cerd

parece a Dios el Angel Cuftoaio Me- ac exce,.

raí en las facultades Reales , que en jtngtl-'c*

orden a fu cliente le concede ,
qnahdó 5 . ».^

' lo cónftituye fu Cuñodro, fe le páren-

ea también en el nombre del Admira-

ble (pues íiempre lo es) y decláralo el

Señor afsn para cóníiliar afsi con eíia

noticia en cadaperíóiia efpccraHísimo

afedoá fu Ángel Cuífodtóveligfen- q
dolo por fu principal amigo. 7

Eíxe apellido del
LÁmtruíñPj es .

nombre proprio de Chrrfto S. Ñ. ac 1-

mado por cí Profeta Ifaias f£rí)7 ef e (3 3 )lfa¡¿

renombre gloriofo , centellea mas 9. ó.

brillante ,
que lo oftenta mas ntara-

villofo
, y admirable en la Sagradd

Encanilla. Lo vno
;
porque Chrifto A 4)

s*%

S. N. en efte Sacramento , es , como ís&m.fif,

cícribe Santo Tomás (34) máximo jsft.Corfa

de fus milagros , y maravillas admira-, Carigt
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bilifsímas. Lo otro; porque Chrifto S.

N. haze alli brillar c5 rara admiración

cierta fuma, como dizen comunmem
{3 5) te los Santos (3 5) de las noblezas, grát-

Moli.Car cias, y maravillas de los demás Sacra-
íhx. de mentos. Y aquello todo , como íu

prap.Mif Mageftad lo oílenta maravilloíifsi-

mámente , vniendofe interiormente

en modo raro, con quien dignamente
3 6) loan }e recibe, y oculta en fu pecho (3 ó)
6 - ) 7* Pues á elle modo,en algún modo,

fe grangea , y obtiene el Angel de

Guarda de cada perfona , el renombre
del admirable, de Chrifto S. N. en. el

Sandísimo Sacramento del Altar con
raros brillantes de eípecial gloria,

y excelencia del Angel Cuílodio de

<, \Ñ .
-•

cada vno. Porque eftos Angeles
Tl
? pueden , como dize Orígenes (37)m

entrar en el interior del cuerpo de fus
Jojue,

ahijados, clientes, y es veri.íimil
,
que

afsi lo hagan muchas vezes
,
para que

afsi aüentado el Angel en el corazón

de fu diente, y vnido con el alma de

elle, con tiernos apretados abrazos, le

comunique afsi alli con máximo , y
quaíi milagrofo prodigio , de las fa-

cultades mas , y mayores
,
que las de

los Santos, y de los Angeles otros,tie-

ne3
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ne, como hemos dicho
,
para el con-

fuelo
, y bien de la perfbna de quien

cuyda 5 con cuyas finezas maravillo-

fas de fu intimo efpecial amigo , fe

grangea el blafon del admirable , que

es de Chrifto S. N. proprio.

Mucho, y con mucha razón , fe

gloriaba, y blafonaba antiguamente

la Sinagoga (38) detener tan admira- (38)De#?

ble Dios
,
que eftuviefle mas propia- 4. 7,

quo a ellos
,
que ningún Dios de las

demás gentes , aunq por ciega ficción,

lo eftuviera á ellas. Pero vayan con

Dios los Hebreos de entonces en eífa

fu gloriacion , dize el Doctor Angéli-

co (3 9). que es mas rara, y maravillóla (39) sácí

la cercanía, y vnion de Chrifto S. N. Tho.opuf-

Sacramentado con los dignos Chrif- cul. 5 7.

tianos, en cuyos interiores recebido,

les comunica gracias tantas, y tales,

que haze alli, que brille Admirable fu

ádmirabilidad.

Pues , fí en algún modo , como
hemos dicho, y por lo que hemos di-

cho, es femejante la dicha felicifsima

del que tiene de fu Angel de Guarda,

a

la de el que dignamente comulga á

Chrifto S. N. glorieníe pues, otros
, y.

tendrán razón t de que tienen por fus



pr
eíbeciales devotos, y amigos

, y por el

tanto como á fu mano en favores a
jos demas Santos, ó Angeles todos , o
a cada vno de por si 5 que yo digo,que

debe gloriarle mas , de tener por fu

anügo,y devoto efpecial á fu Angefrq

no foio cotiguo contigo
, y íiempre Ió

tienejíino a vezcs dentro de si mifmo
con intimidad rara de amigo,comuni-

cando le allí áfsi con eftrechos amoro-

sos abrazos á fu alma, maravillofos fa-

vores de fas eípeciales gracias, obteni-

das para si, y para él por Angel fuyo»

I- V.

Scribe Juan de San Geminiano»

\40
v Gc- í y (40) que fe puede coníervar vna

mín. íá rotafrezca, hermofa , y olorofatodo

fumm. ya año. Y el modo , que para ello da,

es eñe j hender con vn cuchillo vna

caña, quedando ella en fu plantación,

y por la cifura poner la rofa en el in-

terior de la caña, y dexarla allí
;
por-

que , como el frezcor de la rofa íé re-

concentra allí en el de la caña en fu

interior s no foto alli íe coníérva aísi,

lino que al interior de la caña le pega

mucho de fu frezcor |
vigor ? y olor^
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Vio la Virgen Eícobar en vna viíion

Celeftial
,
que tuvo , vnas myftcrioías

roías, y dize
: (41) Conocí , que, aquellas

TLofas fignificaban a los. ^Angeles del Señor,

que nos ayudan, alientan, y confuslan en efia

yida mortal.

Todos los Angeles benditos foñ

hermofas, y fragrantés Roías del Pa-

raiío Celeííial, que ayudan , alientan*

y confuelan a todos los mortales , y.

por ventura quizas tal vez , entrando-

fe para ello en el interior de algunos

pero eífe ferá cafo extraordinario, que

fin graves eípeciales fundamentos no
fe ha de afirmar, faceda en alguno de

vofotros s pero de vueftro Angel de

-Guarda, que es, el que de oficio parti-

cular nos ayuda , confuela
, y alienta

íiempre, es verifimil, que qual bellif-

ma Roía fe entre , é ingiera muy de

ordinario en fu ahijado , como en ira-

gil caña, en fu interior, para mas inti-

mamente entrañarfe cariñofo con fu

alma, y comunicarle fu fragrancia de

caftidad-, fu vigor de fanidads fu her-

mofura de penfamientoss fu aliento de

infpiraciones fantas, &c. que con mas

eficacia le imprima en fu interior. O
Angel Santo ! intimo Admirable ami-

(41)

cob.in ei.

y.it. z.f.

l.z.c.\U
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go de mí alma , quan eftupenda es mi

fuerte de fer tu ahijado
, y que tu feas

mi intimo amigo!

Es, amigos rnios fieles , la mas

(42) Me- común fentencia de ios Do&ores (42)

do^.in 1. que todas las apariciones , y locucio-

Reg. c. 3. nes Divinas, que fe efcriben en el Tef-

n. 4« tamento Viejo, y las que fe hizieron a

ios antiguos Profetas
, y Patriarcas,

jvq fueron hechas inmediatamen-

te ele Dios, aunque á elfo fuenen los

Textos que las refieren , fino por me-

dio de Angeles, que reprefentaban a

Dios 5
porque etfa inmediación de

Dios en efíb , fuera cofa en aquellos

tiempos, que no eftaba dignificado el

mundo , y fus habitadores con la ve-

nida de Guillo S. N. que parece , ve-

nia menos bien con la Soberanía So-

beranísima de la Divina Mageftad. Y
aun en tiempo de la Ley de Gracia fu-

cede de ordinario lo mifmo en ellos

menos en lo que de efíb hallamos re-

ferido en el Nuevo Téftamento , y en

otros cafos raros-, lo vno ,
porque la

excelencia de la Ley de Gracia , y

tiempo de ella afsi lo merecía; lo otro,

por la excelencia de las perfonas , a

quienes fe hazia tan gran favor v.g»



MARIA Santifsíma ; el Señor San
JOSEPH , los Santos Apollóles &c.
Y íi replicareis, que Chrifto S. N. hizo

por si inmediatamente eíTe favor á
Saulo,aun quando era fu gra enemigo
Sauio, ello no obíta , antes coadyuva,

á lo que voy ponderando
;
porque los

Santos ponderan la gran merced,y fa-

vor,q en elfo á Saulo entonces le hizo.

Pues dezidme , hermanos , qué
favor no ferá , el que vucítro Angel,

Principe tan excelfo del Empvreo , fe

dlreche vna
, y muchas vezes (como

es de creer) con tanto amor de abra-

zos , y con tanta intimidad de finiísi-

mo Amigo, que para ello fe entre en
vueftros cuerpos , fe aliente en vuef-

tros corazones
, y allí al diísimulo os

hable,y os haga mil favores ? Y qué

íerá, hazer tan eftupendo favor á fu

ahijado, aun no íiendo fanto, lino pe-

cador?

El Domingo de Quaíimodo (de-

zia la Sierva de Dios Eícobar á fu

Confeífor) (4s)
: eftando yo en ora- (43) Ef-

cion, vi vn niño
,
que parecía , eílaba cob.m ei.

muerto. Entonces apareció vn An- vit.p

•

2.

gel, que tomándole en fias brazos , le ct i6

agazajoyy luego defpues fu Angel de

D Cuar:
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Gaarda con mucha alegría fe abrazó

con él. Defpues me dixo Nueftro Se-

ñor: Aquel niño era hijo de vn Cava-

llero Inglés. Quando le vifte en los

brazos de cierro Angel , que eftaba

muerto , era , por ettar muerto a la

gracia por el pecado original , en que

eftaba. Defpues por el baptiímo rjcíli-

citó, recibiendo vida de gracia i y aísi

fu Angel de Guarda con gran alegría

le abrazó eftrechandofe con él amo-
rofo. Defpues , llegando al vfo de la

razón, procuraron los hereges , que

eligiera los errores de fus íectas, y que

no tuera Católico Romano; él reíif-

tióios, y poco defpues murió
, y fe fal-

vó. Y te he moftrado efto
,
para que

me niegues, que no permita yo, que

los niños de aquel infeliz Reyno abra-

zar las malditas íectas de aquellos he-

reges, ni de otros. Efte , Señores, es el

cafo.

Reparen V.mds. en fu íignifíca-

do. El Angel, que primero tomó al

niño en fus brazos , era vn Angel no

fuvo
, y todos ellos fon piadofos. El

de fu Guarda, por ferio, lo abrazó con

regozijo, y quaíi lo entrañó configo:

y fin duda allí entonces le ingiriróen



fu interior aquel efpirítu, y valor , con
que reíiftió á los hereges

, y fe confer-
vó en la Fe Católica Romana , en que
murió, y íefaívó. Pues no ay duda,
que, guando eílán en nofotros fixos,

y entrañados los buenos penfamien-
tos , ferán

,
porque nueftros Angeles

en nueftro interior entrando como in-

timos Amigos de nueftras Almas, allí

los entrañó configo. O bendito An-
gel de mi Guarda , mas que á mi vida

te quiero.

§. VL

AOra pues; ya dicho loque de el

punto primero de ella Carta

pide el informe,de q necefsitais tener,

amigos mios,noticia para la elección,

que de vofotros pretendo , os advier-

to otra cofa , digna de atención para

ello; qual es, que como advierte el in-

digne Capuchino Fr.Marcelino de Pife

(44) aquel amor
,
que infunden en al- (44) Tij„

gun fugeto Fas objetos , tienen ello, Enejado

que tanro inclinan el íligeto ai amor S. Treme.

de ellos, quanto ellos tienen de razón ko , i.p.

de bien conocido por el íiigcto. Mas
- con advertencia, que elle amor, inge-

P 1 tido



rido en el fugeto por la conocida

bondad del obícto, no fiempre fucede

en c 1 fugeto por algún influxo , que

venga eícdivamente del objeto , ímo

de la fuerza del conocimiento ,
que fe

tiene de la bondad del objeto. De
otra fuerte, puesducede en la bondad,

que atendemos en nueftro Angel Cuf-

todio
5
porque entonces , no íolo ob-

jetivamente íe debe mover nueftro

alecto a amarle fegun los grados de la

dpecial bondad
,
que en él conoce

-

mosjíino que también el Santo Angel

entonces efectivamente por virtud de

eficacia efpecial propria de Angel

nueftro, cita elevando nueftro cono-

cimiento con fu bondad, y tirando de

nueftro efpecial amor ázia si.

De donde proviene,íeñores mios,

que aora aqui, donde V.mds. citan le-

rendo efta Carta de los Santos Ange-

les Cuftodios de vftedes, ai mifino
, y

al mifmo tiempo efta el bendito An-

gel de cada vno de V.mds. tirando

ázia si del corazón de V.mds. no folo

objetivamente con la bondad de fu

Alteza, que en efta Carta fe os ha da-

do á conocer, aunque efeafamente, li-

no también efectivamente por virtud,

1
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y eficacia eípecial de Angel de vfte-

des , para que en fuerza de toda ra-

zón, y fegun el rumbo de la fentencia

de la elección del vnico efcecial ami-
go, que fe propufo al principia de eda
Carta, y para ío qual yo os he ido ba-

ziendo informe, fe muevan vftedes á

eífa dicha elección, que aísi lo manda
la cortefia á fus Angeles , y la razón,

de perfonas de razón.

Noticio á V.mds. mis feñores,

que fe cria mucha piedra imán en la

Isla de Cerdeña; pero de el hulean to-

dos con mas foiicitud, y aprecio , di-

ze el Padre Cautíno (4 s)al que eítá en (+ 5 )
Cau~

los montes de ázia el Oriente , donde rn 1

1

*

el Sol, ai nacer , le da de lleno , y de ‘Pzrab'ol.

lleno tiene mas eficaz virtud atraed- 44-

va. Pues advertid, mis Amigos, que el

Divino Sol increado , Dios Vnp > y
Trino , le ha dado con e^calor de fu

caridad al Santo Angel de cada vno
de vofotros en s,i , y en orden á cada

vno de vofotros, mu cha mas renta, y
caudal de aquellas facultades, licen-

cias, y gracias, que os tengo ya dicho

antes,que á los demás Santos,y Ange-

les; y en eíTo mas acció de virtud foio

eficaz atractiva , qual al imán mas fe-

D 3 ice-
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lecto, para tirar de cada vno de vofo-

tros a. si
,
para que con efpecial afecto

lo elijáis por vueftro mas cordial ami-

go. Y por ventura aora ai , donde ef-

tais leyendo efta Carta , eftá vueftro

Angel, haziendo lo miftno.

Pues es pofstble, que á efte Sagra-

do imán de tan felecta , y íingular

atractiva de voíotros azia si , no lo ef-

timeis, como los otros al de Cerdeña.

con mayor aprecio, y lo elijáis por

vueftro nías cordial amigo ? Quiero
contenerme aqui

,
por no deziros, lo

que en nueftra vrbanidad , ni en vna
Carta familiar , como efta, no fonára

bien. xMas no efeufo, advertiros, que
efta es vna muy groífera defatencion á

tan excellb Principe , como es vueftro

Angel Cuftodio; porque con efta no
refolucion vueftra de vofotros en lo

dicho, indirectamente vfais con fu Al-

teza de efta grofleria: Pues , como ef-

cribió el Padre Suarez al obftinado

(46)Sum- Rey de Inglaterra (46) es principio

catr.Reg, en materias morales, que ia voluntad

>Ar¡g.L4. indirecta fe reduce á la directa , y par-

c - .? 3 • ticipa de la miíma efpecie. Pero no

.10, obítante , feñores mios
,
paffo á daros

otro golpecito en eft$ Carta > con ef-

pe-
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pcranza, de que con él fe ablande la

dureza, del que en ello la tuviere; que

ya fabemos,que la piedra del Deíierto

(47) íi no dio blanduras de si al pri- (47) N«.

mer aolpe déla vara (quaíi pluma) de 20, xx.

Moyíes , las dio iarguifsimas al golpe

íegúndo ruaraviliofamente. Y quan-

do Chriíto S. N. curó ai ciego, que ré-

gete San Marcos (48} alguna vifta le (4

dio, mas no del todo la primera vez, 8.24.07

ó del primer tacto, fino en el fegundo % 5*

toque
;
pues la primera vez vela tos

objetos grandes en confufion , y dex-

pues la fegunda muy bien aun los chi-

cos.

SZ.GVNDQ INFORME , Y R EL jé*,

sion corrtfpondknte a La fegunda ad-

vertencia del ElsSíor

.

LA fegunda advertencia, que, co-

mo ya tengo apuntado arriba*

pedían los antiguos en el informe,para

elección del vírico felecto amigo ; era,

cute fuelle tal
,
que fuefíe , y fe cono-

éiefle , que feria defpues de ele&o ex (49)^.

mas congruente , y familiar amigo de qum

fu elector. Y por experiencia (
que, de ekcL

como nota el Derecho (49) es la ma- UK <h

Pí árc*
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dre, ymaeftradc todas las cofas) Ca-

bemos, que de quantos Santos
, y An-

geles ay en el Cielo , ninguno tanto,

como el Angel Cuftodio de cada per-

íona, tiene para efl'c fu cliente las par-

tidas, que pide fu elector para fu ma-
yor amigo elegible.

(50)Vtga, Advertencia es, feñores , de vna

invf. 5.
docta Pluma (50) que antiguamente

Tan. v. elegía por Rey al Labrador mas acau-

22. dife« dalado
;
porque íiendolo , efperaban,

4. que á fus electores les contribuirla

con mas abundancia de los frutos ne-

ceíTarios de fus cofechas. Pero mu-
cho mas elegible para vnico, ó princi-

s

pal amigo
, y devoto de cada vno es

( 5 1
yP.F. fu proprio Angel Cuftodio. Pues, co-

¿Lnto. de moáotro intento pondera vn erudi-
Fuent.de to Padre Capuchino (51) es el Santo
la Ten.cn Angel Cuftodio para fu ahijado clien-
fu Retr. te, como aquel Labrador Evangeli-
dir. fol. co, referido por San Lucas, (52) pro-
3 37- digo por tan liberal, que, fin atender á
(52) San COgCr el fruto para si , íiembra íolo
Luc. 8 a

p0r derramar preciofos granos de di-

n‘ 5 * verfos bienes para fu cliente. Por lo

(5 3) qUa j dixo vna vez el Angel de fu
11.de de- Guarda á la Madre María delaAnti-
fcng.c.9

. gua: ^ 3) JU m bufeo el refpetioparticular

mÍQs
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tnla. No ay Madre en la tierra
,
que afsi ame

afu hijo, ni Vadre, que tanto lé defiefu bien ,

corno los ^Angeles de Guarda tenemos
, y nos

alegramos en los bienes de las almas , de qué

cuydamos.

Júpiter fue elegido de los Gentiles

por Rey entre todos los Diofes de nns
magnitud;no folo porq como notó S.

Geronymo (54) era reputado entre

ellos por el mas preeminente en mu
cho;fino, porque fegú dize Tulio (55)

Júpiterjque íe interpreta ivans Tater,

Padre por excelencia favorable,fuc de

los antiguos apellidado el Oprimo Aídi -

ximo.'Paes quien duda, que el x\ngei de

Guarda de cada vno es , el mas elegi-

ble por Rey,efto es, por fu mayor
amigo, y devoto entre todos los San-

tos, y Angeles, no folo por lo que he-

mos ya dicho en el primer informe de

la primera advertencia , déla ventaja

de excelencias, y privilegios concern -

dos de Dios para él , en orden a íu

cliente fobre todos Los Corteíanos dei

Cielo, fino también , por lo que va-

mos informando , de lo tocante á la

fcgunda advertencia , es el Padre mas

adiuvante de fu cliete, entre todos los

Bienaventurados del Cielo , y por el

tan-

{$f)Sañ
Hier.l.$

.

epiji. ad

Rufin. ¿

(5 5 )
cí-

CSl . /* 2a

de natur„

Deor.
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tanto el Optimo Máximo mas elegi-

ble de fu cliente por fu principal ami-

go: Pues con eíTa elección de fu clien-

te hallará en fu Angel vn todo, para

todo bien, mas que en otro fanto.

Entre los Griegos vfaron vn ada-

gio , de quienes lo tomaron defpr.es

los Latinos
,
que dize: (56) Semper fceli-

(56) Veg. citer cadunt lovis taxelli , íxempre le pin-

•vb. fup. tan bien, y mas que bien, los dados de

v.iy.dif Júpiter, á quien en fuerte le caen. Y
i

,

era el cafo
;
que , como aora fe pintan

en los dados puntos , y al que en la

fuerte, que con los dados echa, le caen

mas puntos
,
gana s afsi entonces pin-

taban en los dados las imágenes de

fus Diofes, y como á Júpiter lo acla-

maban Rey entre ios Diofes Optimo
Máximo por aventajadamente adiu-

vante Padre, por elfo dezia el adagio,

lo ya referido de él. Elegid pues, fe-

ñores, para vueftro amigo , y devoto

al Angel, ó Angeles todos, ó al Santo,

ó Santos todos del Cielo i buena es

ella elección , y con ella os pintarán

‘ellos buenas fuertes de bienes 5
pero, íi

vueftra dicha elección es de vueftro

Angel de Guard a, ferá felicifsimas fe-

rá mayor;vueftra inerte de bienes, que
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os pintará, y contribuirá vueftro An-
gel; porque en ello fe portará de ofi-

cio eipecial Optimo Máximo , con fu

cliente,por el mas aventajado para fer

fu Padre adiuvante. Mas conviene,

que os lo denote , amigos , con algu-

nas individuaciones.

§, L

Qyando Dios embió á Moyfesi

_
que fucffe con vna Legacía á

Egypto, para Cuftodio de amparo , y
confueio de los Ifraelitas , le dixo fu

•Mageftad entre otras cofas ,
que para

effo le conftituia Dios de Faraón ( 5 7)

Mas pregunto , en qué coníiftió efl'a

grandeza de Moyfcs ? Fue por ventu-

ra por hazer maravillas raras con la

vara de fu poteftad efpecial ? Pues no

las hizieron también los Magos ? Si,

pero con diferencia, Moyfcs las hazla

para el bien de fus clientes, los Magos,

para daño de ellos, Moyfcs deshazla

las malignas maravillas de los Magos,

eftos, no podían deftruir, las que para

el bien de fus encomendados hazia

Moyíes. Moyfcs con íingular poteí-

tad de oficio proprio hazia á favor de
r

ÍUÍ

(57)^o.

7* I%
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fus clientes todo bien , los Magos fin

autoridad Divina hazian fus patrañas.

Y como es proprio de Dios hazer to-

do bien ;
porque , le dezia el Profeta,

(5S) Tf. (58) en ti Señor eJU como en fu mineral la

6 . 4. propiciación , y quanto vno mas tiene

de eífa condición por autoridad Divi-

na, tanto mas tiene de íimilitud con

Dios; por elfo á Moyfes , dándole fa-

cultad eípecial para lo dicho, lo conf-

tituyó en la particular grandeza de

Dios de Faraón.

Es verdad
,
que en la Divina Ef-

criptura
, y Doctores hallamos enno-

blecidos los Angeles , con el titulo de

(59) ff. Diofes(59) por quienes fon ellos en

18. & si, y para los hombres todos , favore-

alib.Me- riéndoles en mucho : Pero eftc blafon

do 1. es mayor, como mas proprio en el

Reg.c.z. Angel Cuftodio de Pedro, v-g. ref-

& alij. pecio del miftno Pedro; porque en or-

den a él es en fu Angel Cuftodio (co-

mo reluce de todo lo q tenemos arri-

ba dicho) propriísima
, y íingular re-

galía fuya divinal , el tener poteftad

de poder a fu cliente Pedro hazerie

todos bienes ,mas que todos los An-

geles, y Santos de el Cielo.

Y aísi puede el dicho Pedro v.g,

de.
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dczir con el Sabio (6o) que con fu An- (6o) Sa-

gú, que por fu Cuftodio lateral le dio pUnt. j»

Dios, le vinieron juntamente todos ii,,

los bienes; por la regalía propria de fu

Angel , de poderle dar todos bienes,

mas bien, que todos ios Bienaventu-

rados dei Cielo, menos MARIA San-

dísima. Conforme á lo qual dixo la

SiervadeDios, Maria de la Antigua

a fu Confeffor (6

1

) el ^íngel de mi Guar- (6i) Lib.

da,fe me ha dado a entender
,
queprometió k 13 -de de-

V.rnd. y k nueftra hermana , San Francifco ftn.c.17,

(era cierta donzella virtuofa) todos los

dignosguftos, y regalos , ft los quieren todos

juntos , y cada reno de por si, con tal
,
que ni

ella, ni lí.md. apadrinen,ni defiendan , lo que

es contra mi.

Y efta regália , ó quaíi deydad
efpecial del Angel Cuftodio de cada

períbna
,
que goza , y exerce a favor

de ella, tiene la eítimabilidad excelen-

te, de poder gozar de ella fu cliente

cada inflante, y con Angular facilidad.

El Fiiofofo Hieroclcs, dezia: (62) Que (
6i)ñie

-

mas eftimacion fe avia de hazér de ios roe. ap.

Padres
,
que de ios Diofes. Y alegaba Stob.

para fu dicho, efta razón: Porque pa-

ra pedir fus favores á los Diofes , fe iba

i los templos de ellos, que er a , donde
te-
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tenían fu defpac'no, y audiencia; mas
los Padres íiempre para elfo eftán, no
folo promptos,y fáciles para fas hijos,

fino á la mano en cafa.

Afsi pues, podemos filofofar de

nueftros Santos Angeles de Guarda,

para cada vno de nofotros , íeñores

mios, refpe&o de los demas Angeles,

y Santos, no obftante
,
que ellos tam-

bién , en qualquiera ocafion oyen

nueftras plegarias
,
que les hazemos

donde quiera; pero no tienen íiempre

con nofotros fu preíéncia real,que nos

da efpecial aliento, y facilidad
,
para

que le pidamos. Los de la Isla de

'6i)Vkr Creta, dize Pierio Valeriano,^ 3) que

Vd. 1. 3 . pintaban á Júpiter fin orejas; para dar

pkr.fol. en eíl'o á entender, que , á fuer de el

23 mayor de los Diofes,y el Optimo Má-

ximo, adiuvante Padre de los fuyos.

que le eífaban prefentes, los ola, favo-

rable con mas facilidad , que los otros

Diofes de no rales calidades: Efto irúf-

mo , en fu modo , fucede en el Angel

de Guarda con fu cliente refpecto de

los demas Angeles, y Santos.

Y aun paila el cimero de el fingu-

lar cariño de él Angel a fu cliete fobre

el de los otros Angeles > 7 Santos, que

aufi
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aun de oficio particular, y cargo quafi

de Padre , no efpera muchifsimas ve-

zes, ó de ordinario
,
que le pida favo-

res, y focorros fu cliente, pues fin elfo

es eífe fu gran cuydado. Y afsi le di-

xo á la Madre Antigua fu Angel de

Guarda: (64) Nofitr/.pre le di%e la hija a

fu Taire, que fe acuerde de ella : Nofe acuer-

da de derprfde,fmo es,para alegríafuyapar-

ticular, porque ya fake ,
que el oficio de Ta-

ire es, bufearle fu bien, yfufiento
:
qifsi efre

mfmo es el oficio de los ^Angeles Cujiodios cotí

fus clientes. Y íi dize el fegundo Con-

cilio Sevillano (6 5) que la leche de la

madre propria le es mas vtil a fa hijo,

que la de fu ama; y la doctrina de los

Obiípos, aunque fean menos doctos,y

eloquentes , tiene mas de eficacia en

íus fubditos , que en ellos , la de

otros Predicadores, ó maeílros ; lo

miímo paífa en la doctrina
,
que fin

cellar, le da, aunque ocultamente á fa

cliente fu Angel de Guarda. Por lo

qual debe fer de cada vno mas elegi-

ble fu Angel para fu principal ami-

go, que los otros Angeles,

y Santos,

2**5
'

(64) Lib„

11.ds.de -

feng. c.9

.

(6 5) Con-

cii.bifp.z

ann. 630
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(66) Vir

gil. ap.

Zamor. t.

2.Monar.

Mift.p. i

.

/•ó.

(6i)Saü

Chryf.ho.

in T'f.y.i

(6S)Sacl

Thom. in

*A&. 1¡.

§ ir.

DE Egeón efcribe Virgilio (66)
que fingían los Poetas

,
que era

• hijo del Cielo
, y de la tierra, y que

como tal allá, y acá con cien manos,y
brazos favorecía á todos. De ningu-
no de los Santos

, y Angeles , fe puede
con tanta propriedad dezir elfo ,

que
de el Angel Cuftodio en orden á fu

cliente. Y fi dize San Chryfoftomo

(67) que engendra eípecial amor , y
agradecimiento en vno , el íaber de
orro el amor, que le tiene, y los bene-
ficios, que le hize,razon ferá,que,aun

con la brevedad de efta Carta, os pro-
ponga, amigos míos, algo de lo mu-
cho de elfo, que hize tu Angel Cuílo-

dio con mas, que con cien manos , y
cíen brazos en el Cielo

, y en la tierra,

por fu clienre. Mucho es , bien coníi-

deradodo que de elfo hemos dicho en

el parágrafo antecedente, pero es mas
lo ñgniente

, y conforme al informe,

que vamos dando.

Sin duda, dize el Doctor Angéli-

co (68) que quando la naturaleza fu-

perior fe adjunta á la inferior,cfta que-

di ennoblecida , y la otra humillada,
' ' ~

' Pues
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Pues aun can roda dlo, feñores míos,
no reputan nueítros Angeles de Guar^
da por baxez-a fuya, aun tiendo Alte-
zas-tan nobles , el juntarte por nucí-
tros Cuíkxlios con nofotros tan viies;

antes bien, por el gran contento, que (69) Sil-

reciben, en venir á fervirnos , dize el vtyr. in

Padre Silveyra, (69) que para que los c. 1 2. y.

émbie áefloeí Divino Señor , ellos te 21 .y¿poc

ofrecen, y aun fe lo íuplican. Admira- q. 67. n.

fe San Auguítin (70.) no folo de los 537.
n-iuChOS férvidos, que quaíi vn pobre (70)Satt
criado de los dos Tobias hizo el Cuf- ^lug.ftr.

todio del mozo, San Rafaehíino ram- 7 z.de té-

bien, de qué
,
para lograr eíía dicha, por.

que él reputaba por tal, no dixo fu

nombre de Angel , fino de mercena- (ji)Sati-

rió , ó criado jornalero , llamándote tiag. in

Azarias. Pero mas es de admirarte, epift.n. S.

que los Angeles nueítros Cuftodios, S.Cyriac.

no folo criados nueítros , mas co- nkx.l.z

molí fueran nueítros eíclavos herra- Bibl.TV.

dos, nos lirven , aun tiendo Principes (72)^-
tales, que el Apoítol Santiago , expií- rtmb. tr.

eado de San Cyrilo,l os 11ama (7 1) Ma- de ¿osTro

gefiades. dig. dd
Y afsi dize pafmado de admira- amor

cion el Padre Nieremberg {72)' ti efte Dios

ftvor de dar Dios a cada períona va

i An5 .
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Angel de Guarda , no fuera con todos,

los hijos de Adan, fino que lo hiziera.

á vn hombre foloj por Santo que fuef-

fe , admiraría tan ungular beneficio;

pero no debe fer aora menos eftima-

cio, pues es el miímo inopinado favor,

hecho a cada vno de ios hombres,

pues qué-Pera , dándole el Señor, vn
Angel Principe tan Mageftuofo , para

que le íirva de dia, y de noche, íin cef-

far, qual fi fuera de fu cliente vn her-

rado eíclavo? Pues ningún fu eíclavo

herrado le pudiera fetvir tanto, y con
tanta vigilancia , que parece , dize el

(
73)lop . doctoLópez (73) que no pienfa en

infifi. S. otra cofa, fino en lo que puede ler de

¿ng.Citft íervicio de fu cliente
, y con tan fum-

mo güilo, y ptemptitud ,
que , como

refiere el docto Nebriceníe Grújales

{74)Grn- (74) folo infinitándole como al def-

\d.in Ca- curdo vno á fu Angel
,
que fuera le-

tena ¿títg xos de alli a hazer cierta diligencia de
L2.fl.S8 fu agradó del tal, al inflante como vn

rayo fue, y la hizo el Angel.

Manda Dios N, S. Amigos mios,’

al Santo Angel, quando nos lo da pa-

ra Cuftodio , que cuyde tanto de la

{75) Tf. perfona, que le léñala, para que íéa fu

{jo, 12, Cuftodio, que (75) hafta en fus pal-
,

mas



5?
más de las manosAngélicas la trayga;

porque aun acafo, ó por alguna inad-

vertencia de el ahijado,no tropiefl'e en

alguna piedra. Que fue mandarle, ex-

plica el Padre Maidonado (76) que el
(76) Mal

Angel de Guarda como de las niñas don.m 4.

de íiis ojos Angélicos cuydaOe de la Matb.
períbna , de quien es Cuíiodio

;
por-

que eíTe modo de encargo alude al

modo de explicarle el extremado
amor, y cuydado ,

que vno tiene de
otro, diziendole , le ama , y cuyda de él,

como a las niñas de fus ojos , trayendolo en

palmas. Ello lo executan con gran vi-

gilancia , y perfección los Angeles
Cuftodios con las períbnas de quienes
cuydan. Donde fe advierta

,
que afst

como el traer en los brazos por dicho
fin á otros, lo encargan los feñores de
la cafa en orden á fus hijos, niños , y
de ordinario no al criado , ó efelavo

ya hombre, fino á vn criadiilo , ó ef-

ctaviilo, aísi el Angel de Guarda de
cada vno, lo cuyda, y firve á fu ahija-

do, no qual íi fuera vn criado, ó efcla-

vo grande, fino qual fi fuera vn fu ef-

claviílo muy manual
, y íi rviente. Y es

bella confirmación de cito la liguien^

te.
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Hablando David del Angel Cn£

tedio, que por tal le dio el Divino Se-
ñor aí Pueblo Ifraelitico, para que le

euvdaüCj caminando por el Deíierto,

(77) Tf. le uizc (77} afu v'fáf¡tifiejuguia , ó eo-

79. 10. mo lee el Hebreo:^í«té ellos iras barrien-

do. Como íi dixera , explica el Padre

(78) Me- Mendoza (78) .Angel Cujíodio Santo , ante

¿QT.in i. efos, de quienes tres Utjleáio , en ejfe largo

Riig.c.i. camino de ellos, iras limpiando
, y barriendo

Ti. S . et judo, y quitando las piedras
, y allanando

la tierra-, porque ni lodo, ni polvo, ni tropt-

7¿rn les ejiorvcel caminar agafo.

De la excelerttiísima Señora Do-
na Ana Ponze de León, eícribe el Pa-

dre Juan Pablo Fonf. (in Myjl. Serápb.

foi. i ? í .) q.ue,entrando Monja de San-

to Ciara en Montiila, el oficio , que

eligió en el Convcnto,fue de coger las

balaras: Y hazialo con vn gozo ran

grande
,
que preguntandoíelo vna re-

ligiola, reípondió : Sf, porque bago oficio

de .Angel en la Cafa de Dios : Pues ellos no

fon oficios deeíclavillos?

Además; qué orro oficio fino de

criado de hortelano,fue el que hizo fu

Angel de Guarda de Fr. Ferrerio hor-

telano de la Merced ,
quando > encar-

gándole, que por él plantaílé vnas le-
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chugas , Lo hizo aísi Luego fu Angel?

(79) Que otra ocupación, Lino, cíe cna- (79) Blaf

do,fUc¿ la que hizo el Angel de Guar- de luNu^
da de la miiger,que refiere Vazoonce- /. 1. c. 4.

los (So) qtando , citando en peligro de .Angel

de perder fu honor por va parto ocal- Cují.

toda ocalió, llevando la crhtura,por ( 80) Va^

fus manos, reeien nacida, para cuydar l.de Mng

de fia baptifmo , y crianza ? Qué otro 1.3. c. 9.

oficio lino de criado hizo el Angel de

San Roque , quando fSi) induílrió á (81 )Tat.

vn perro, á que cada dia le lievalle al Mí. Hor-

Deíierto , donde citaba enfermo, vn tig. tr.de

pan de caía de fu duerkbQué otro on- Mng.Cufl

cío, fino de criado , hizo el Angel del

Labrador, que refiere San .Gregorio

Turunenie (Su) guando,invocándolo (82) Tu-

en vn aprieto, lo focorrió. con la cer- run. l.de

veza, que huvo meneiler vn dia
,
para Olor. Co-

fcíenta fegadores ? Que otro oficio íi- fejf.

no de criado, hizo fu Angel con Don
Gómez Ferrer,Governador de Valen-

cia , quando {8?) aviendoie faltado (83) Ro*

vnos papeles de fuma importancia, le l. 2. c.7.

encargó a fu Angel, fe los-bufcaífe, y de Mng*

t-raxefle, y el Angel lo hizo t P-uss , íi Cufi,

huviéramos de efcriviros aqui , ama-

gos, todos ios oficios farviles , en. las

cofas temporales, que nuefíros Auge-

E 5 les
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les hazen cada inflante por noíctros;

vierais, como en realidad mejor
,
que

lo fingian los Poetas de fu Dios
Bgeón, nos firveri en la tierra, yen
las cofas de ella,nueftros Angeles San-

" tos , con mas que , íi fuera con cien

brazos, y cien manos. Y fl lo mifmo
dczian, que hazia fu Egeón en el Cie-

lo, diremos algo de efto, y en orden a

las cofas de efto, y de el alma, que ha-

zen nueftros Angeles.

§. III.

(S4)T7«- T^Lutarco eícrive, (84) que vn Rey
tare, l.de de Períla tenia vn perpetuo cria-

Dec.Trin do, afalariado, para que todas las raa-

cip. dragadas fucile á fu recamara , y def-

pertandole, le dixera : Surge Rex , & ea

cura negotia
,
qua te curare ~ault Deas : Le-

vántate, Rey, de efia cama , y trata de

poner por obra el cumplimiento de

las obligaciones de tu eftado, y oficio,

como Dios quiere de ti Pues quien

duda, que el Angel de Guarda de ca-

da vno, íin atender á filado, fino,

qual íi fuera vn fiel , y vigiiantiísimo

Efclavo favo, lcefta alia en el retrete

de fu interior , diziendo eflb cada mi-

tán-



57-

tante, y todofto que le conviene íegun

íü citado, y fegun fus obligaciones de

Chinitiano? Pues como dize el Padre

Blofio (8 5) efto hazen de dia, y de no- (8 5) Bi&f

che con fus clientes fus Angeles de m diff¿$

Gaardi coa tangían eftudio, y cuy- ‘Patr,

dado, que ningún entendimiento po-

dra efto enteramente conocer.

Y nofoio nos efta nueftro Santa

Angel en el corazón , dando confqos,

repreheníiones , avifos, y adverten-

cias en orden a todo io bueno ,
ya pa-

ra apartarnos de todo lo malo (¿6)co- (&6)S.Bo

mo lo conocen, ios que con atención nav.. in

lo efcüchan : fino que, como fe reco- Cop.Theol

noce en aquella higuera
, y viñadero, c.y.v.z*

de la parabola , que trae San Lucas

(87) y de cxemplos, que leemos en las (87)1

vidas de las Virgines Ffcobar , y Anti- 1 3 • 7 *

gua , (88) quando nueftros Ángeles

ven airado al Divino juez contra no- (
83)EL.

forros, y ya para caftigarnos fcvera- in eirít.

mente nueftras culpas eon penas hor- 2.

ribles, ó eternas , fe interponen nuef- c. 40. y

tros Ángeles, ante el Señor, con rite .Anti*. L

a;os , diligencias , y alegaciones tan 2. c-,

opotmnas,que por ello,Tenores míos,

lo fufpende el juez
, y por effo mu-

chos de nofpti’os np citamos ,
pade-

E4 ekíir.
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eiendo graves infortunios témpora-
(89

)

Cerd les, ó eternos, (89) y quando el Santo
lib.deexc Angel no lo puede confeguir por si

.Angel. c. (aunque millares de vczes lo coníi-

®7- »-3» guc) fe vale de la intcrceísion de MA-
RÍA Santiísima. Y afsi la dixo cfta

(90) Lib. gran Señora á la Madre Antigua: (90)
3 • de de- Siempre el Angel de tu Guarda acudía a mis
[en. c.30 para que fe difsimulaffe contigo.

Conforme á lo qual refiere Vin-

(§) Vine, eencio Belvacenfe (§} que entre las

Bdv. in vanidades del mundo fumergido vu
fpecul. I. hombre principal, fojamente tenia ef-

8. c. 88. ta devoción á la Virgen Sandísima,
Madre, y Señora nueftra

,
que fícm-

pre , que veta fu Imagen , le dezia
aquellas celebres palabras , que en
loor de efta Gran Reyna de los Santos
Angeles , la dixo la devota muger, de
que habla el Evangelio : Bendito fea tu

vientre, en que traxifte i JESVS , y tus pe-
chos , de donde bebió leche

,
quando niño.

Cayo cite devoto en vna grave enfer-
medad, por cuya fuerza él mifrno en
vn delirio fe cortócon los dientes fu

lengua. Y tomando fu Angel de
Guarda, ocafion de efía devocion,que
dezia á MARIA Santiísima , fc lle-

gó á ella, y la duplicó, no/uifieí!C ver
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i efle (u devoto afeada íú boca , fias*

ridafa lengua, con que ia folia ala-

bar. Entonces ella piadofa Señora,

inclinada á los ruegos del Angel 4v

efte hombre , fe le apareció tan benig-

na, que, rociándole fu boca con la Le-

che de ílis Virginales pechos , fe ios

dexó fanos, y entera ia Lengua, cuyo

favor alcanzó por fia Angel.

Y fi los cliétcs(eÍTO es. Las períonas,

de quienes s6 Cuítodios ellosAose 1es)

fon virtuofos , les alcanzan de ei Se-

ñor mil mercedes. Y afsi aparecien-

do fe a Sanca Garrudas Cu Angel de

Guarda en forma de vn iiesunoíiísimQ

Principe, la dixo : (90 Con mucho guíh ,'

gI
^
L-^

afsifto contigo en efte lugar ;
porque por La ^ ¡a

antigunfj.miliarid.til, quetengo contigo ,
por

jnpn ^ c<¡

títulos particulares ,
querida

, y amada mia,
^

de ordinario procuro inclinar la Magefiad

Soberana de tu Divino Efpofo, a que venga, a

recrearfe a tu alma
, y d ti te levanto por

quieta oración, y júbilos de alegría, api, pa-

ra que por amor fagrado go-qes de fus tafos

abramos.

Y fi ios Santos Angeles de Guar-

da nos ven devotos de fus Altezas , y

agradecidos a lo mucho , que nos

quieren, y favorecen -> es por ¿lio vna



(gi)tuis

de MeJa.
en fu yid

I.2.C.3 x

(93) Gra.

fí?/
'

. C ¿tí' a

Angel. I.

'1 . 12. 3 (5.

tfó.

maravilla lo mucho que fe eímeran
ea ampararnos,y llenarnos de gracias,

y mercedes, como lo conoció con luz
de el Cielo, la gran fierva de Dios,
Mariana de JESVS, Tercera del Será-
fico San Frandfeo en Toledo. (92) Y
por tanto fe eícribe del Santo Capu-
chino Fr. Manuel de Dola, (93) que
la gran virtud , á que llegó

, y no aver
pecado jamas mortalmente, fe difeur-
re, fue por la gran devoción , que
ílemprctuvoá fu Angel de Guarda:
Pues, aun quando era niño, el dineri-

llo , que licitamente podía adquirir,
lo daba, para que dixeran Millas de fu
Angel.

í. IV.

PEro donde ponen , amigos mios,
mayor esfuerzo á nueítro favor

Tetr.Da. nüeftros Angeles de Guarda, es en la

l.y.inep. cercanía , ó en el lance de nueílra"

ad Blar. muerte, no íoio, para defendernos de
Comit. la gran bateria, (94) que entonces nos

{9 5)Mi/i dan los demonios
, para perdernos;

Ciad, de pues aunque es increíble, como ha re-

Diosp.z. velado MARIA Sandísima (95) lo

¿1 h.s 80, que vrden, y hazen, para ello los de-

vi

'ó
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monios entonces , es mayor , dize el

Padre Cerda (96) el esfuerzo
,
que ha- {96) Cerd

zen nueftros Angeles de Guarda, para de exc.

defendernos
, y íbeorrernos allí , lino, ^íngel.c.

que mas es eüo en el Tribunal Divino, 21. n. 1,

para que el Divino Juez no nos con-
dene, por nueftros pecados , fino, que
nos dé gracia

, y auxilios
,
para morir

bien. Buen teftigo de efto es la Madre
Antigua, pues, aviendo vifto cito en
vn extaíis, dize (97) que defde énron-

(97) Ub.
ces quedó por ello mas devota de los 2 . de be-

samos Angeles, que de los Santos. Y fen.c.iu
efta mayor devoción por efto a los

Angeles todos
, que tomó , con mas

razón, por ello también,debía tomar-
la con los Angeles de Guarda

,
pues

entonces, y fiempre, fon, los que con.

mas empeño
, y conato ruegan por fu

cliente , y á quien mas bien atien-

de el Señor. De lo vno
, y de lo otro,

cierran por pruebas eftos cafos,de que
dio quenta a fu Confeífor la virgen

Eícobar.

En vnaocafion , dize (98) vino á (98) Efe-,

mi vn Santo Angel con vn Celeftial en fu -pi-

dón , que me embiaba Nu'eftro Se- da f. 2.

ñor, y dixome : alma dic'noía
, y rega- l. z,c.i 3

iada de tu Dios , recibe eñe don fuve;

C --' V;
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y queriendo dármelo,fe llegó el Santo

Angel de mi Gurda, diziendo,que a el

le tocaba, darme aquel don
,
que fu

Mageftad me embiaba. El Angel, que

lo traía, proíéguia, en quercr,darrnelo

el
;
pues el Señor le avia embiado a el

con aquel regalo de el Cielo. Enton-

ces con grande agrado los miró fu

Mageftad, y con vn modo inefable

declaró fu voluntad $ y luego confor-

me á ella, tomó el Señor Angel de mi

Guarda de la mano del otro Angel el

don de imponderable aprecio , y lo

pufo en lo interior de mi alma: efte es

el cafo. En lo qual fe reconoce la ver-

dad , de elfo vltimo , que ya os dixe.

Amigos. Y para lo otro, que iba ai yo
diziendo, es efte otro cafo.

Dizc, pues, en el mifmo libro de

(99) Ü>i. fu vida(99) eftaodo yo en mi oración,

C* I 7» me moftró fu Mageftad el alma de

cierta perfona,que avia muchos dias,

que era muerta, la qual padecía tan

graves, y exquifttos tormentos ,
que

exceden todo encarecimiento. Pare-

cía , que eftaba condenada
;
porque

eran fus tormentos, como los que he

vifto padecer en el infierno : Mas di-

xome, que eftaba en el Purgatorio;

que
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1

;

que leencomeñdara á Dios
; y fe fue.

Quedé iallimadifsima , de lo que pa>*

decía aquella pobre alma *, y quife re*

zar en vnas quenras
,
que tengo de in-

dulgencia, y vi al Señor con Temblan-

te fevero, que me dixo , no hagas tal»

ni aplique; alguna Comunión , con

que por privilegio mió fueles facar al-

ma del Purgatorio
,
que efta alma ha

fido juftiísimamente condenada a

aquellas peñas-, que viíle , halla el dia

del juizio Vniveríál 5 y no fue conde-

nada á las del inñerno, por grande mi-

fericordia mia , atendiendo
,
para dis-

ponerla. á penitencia , a la inílancia»

que el Angel de fii Guarda me hizo*

reprefentandorne algunas obras , que

aunque pequeñas, provocaron mi be-

nignidad ,
por averíe hecho en bien

dé vna perfona , a quién yo quiero

mucho 5 y mira , que aunque hizo

otras muchas obras de fuyo buenas,

pero, porque las hizo mas por güilo

fuyo , y por fines humanos de honra»

y crédito ,
que por mi , cali no le han

férvido de nada , y afsi pufo fu falva-

cion á grande rieígo. Ello me dixo.fn

Mageftad ; concluye diziendo la di-

cha^virgen , de que yo quedéadmira-
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'da; pero no me quitó el rogar por ella

alma por el modo ordinario de otras
oraciones , como no fuellen aquellas
de particular privilegio fuyo. Otro

, x
.cafo muy femeianteá efte, refiere la

'

r ,

'
'

dicha Eícobar
: (100) Dexo-de propo-

c°0 i.p.
ner. Amigos, otros muchos , y muy

~ 5 * r*4* apreciabies bienes , que de la dicha
* 5 * elección gozareis en la otra vida, y

pallo a moveros á ella por otro mo-
tivo, qual es el de el efpecial agrade-
cimiento debido ai Cuílodio Anael.

i- V.

trgsjgvese el intento de
efia Carta , aunque por

otro modo.

ILj
1 Stando, íeñores mios, para morir

I v el Emperador Marco Aurelio,
nos advierte vn dodo hiftoriador

(ioi) (roí) que no diícurrió fu grandioíb

Guevar. entendimiento otro morívo mas fuer-

in et vit. te, para coligar a fu hijo heredero , á

L¡.c,¡ 6 .
que cuydafle con peculiar eftudio de
amar, y fervir á fu madrafta Helia , li-

no fue defpues de ponderarle lo muy
mucho, que ella avia hecho por el

ín&
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miímo heredero
,
proponerle-la villa-'

rila, y fealdad de fu ingratitud , íi no

cumplia con efia fu efpeciai obliga-

ción! A elíe modo mis * feñores,

diíeurro fer la diligencia mas eficaz,

mia aqui, el proponeros aora, defpues

de aver infinitado algo , de lo que ca-

da vno recibe, y recebirá de fu Angel

Cu ftodio, la grofieria villana, del que

no lo eligiere por ello
,
por fu cordial,

6 por fu mayor amigo. Pues , íi le di-

xo vna vez San Miguel Arcángel a

Acacio , Arzobifpo de Conftantino-

pla, (102) que donde mas moftraban (load-

los hombres fu locura , era, en apar- mtn. de

tarfe de Dios, y en olvidarle de si mif- natu.^ín-

mos, no eftimando el amor, que les gd.l.$.c¿

tienen los Santos Angeles, claro efta 30=

(fcgun todo lo ya dicho, y que os diré

en cfta Carta)' que es mas que locura .

eL olvidarle, de lo que les debemos a

nueftros Angeles de Guarda , y aun el

no elegirlo cada vno al fuyo por íü

mayor Amigo. (i03
;
C*-

Clicnte, dize Calepino (103) es lep.verb.

aquel fujeto, que es encomendado al clkns.

felicito cuydado de algún inclyto
, (104)

Principe. Ydeaqui,dizeBudeo(i04) Bud. in

vmo la antigua coftumbre, de que los Tand» .

co-
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comarcano'* dd Pueblo Remano en*
frégaficn en clientela eípecial, fus hi-

jos á los Principes, que con ellremado
amor, y beneficencias notables los be*
rieficiaban entonces, y para fiemprc, a
que correípondian los cíienres toda íu
vida con expresiones de gratitud no*
hilifsima. Pues, Amigos mios , íi ya
ella en vfo común el llamarle , como.,
que lo ion , clientes de fus Angeles
Cuílódios (que fon Principes dd Era-
pyrco) íes qué fon cuydados de dios
en lo miímo, veamos íi en voíbtros ay
para ellos él miímo debido proceder.
Y para dio id haziendo cotejo por 1©S
figuientcs procederes.

(r©5)t.

Uortig.tn § VI.
fu Guia

tr.de^ín- O Ea d primero el de los Dcmo*
gd.&Lu

j3 -dios. LósGenriics antiguos, par
gub. 1. 7. muchos motivos conocieron en gran
c. 18 . de parte á fus Angeles de Guarda , efpe-

ftrtn. Fi- cialméte por los muchos beneficios, q
iof. les hazian, { 105) Y en agradecimiento

( io6)T . de ello, eran cafi continuos los obfé-

fr. Fdtc. quios, que les rendían. (106) Viendo*
bifp. lib. pues , aquello los Demonios , y atora,

mentados firmemente de cié agrade»;
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cimiento de los Gentiles , vrdieron,

dizeel Padre Becano (107) el atajar- (io7)£fi-

le's efib, como lo coníiguieron con fus can.t. 1.

a‘du;ia s
:. Ved pues, fenotes míos, co- tr.de ^ti-

mo ede proceder de los Demonios in- gd. c. 6»
drca, de q aanra monta es , el que feais n . 8.

lira/ agradecidos, y electores de yuef-

fros Angeles, para vueítros feñalados

Amigos.
Gomo faben los demonios

,
que

és de el eípecra! cargo
, y connísion de

l;os Angeles Cuítcdios , el defender á
fus ahijados

, y clientes de fas cerca-

nías, malicias, y tyraniasde los demo-
nios, y no ignoran los malignos la

gran experiencia , que tienen de ella

tan poderofa, y eípecial comifsion, y
execucion de ñneítros efpeciaies ami-

gos, nueftrosAngeles Cuftodios , te-

men los infernales enemigoseon gran
efpeciaiidad, qué en los conflictos , en
que a vezcsvros ponen, nos valgámos,
é imploremos el auxilio de cites tan

jj^Tticalares'amígosnueítrós, nueftros

Angeles. (§) Du-
- Y afsi refiere Juan Durando (§) rand. de

que viniendo vn Labrador 'cierto dia rkib. Tc-

dei campo, rendido de fu trabajo , fe clef. 1. 2,

*coft6/iin haser fobre sf la feñal de la c¿ 45,
: í Cruz,
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Cruz , ¿antiguándole (omifsion pelk
groía entte Chriftianos) por lo quaí
acudieron a él luego , eílando dur-
miendo, los demonios

, y le empeza-
ron a maltratar. En,tal aprieto vien-

dofe el afligido hombre
, quizo hazer

fobre si la feñal de la Cruz
, y vinie-

ron otros dos demonios
, y fe lo im-

pidieron, encadenándole los brazos.

Probó a nombrar el Santifsimo Nom-
bre de JESVS, tan deftrudivo de las

maquinas del infierno, y el pobre íe

halló para ello mudo. Con que los

demonios le daban vaya , de que na
podía librarfe de ellos entonces , mas
el afligido Labrador en tal congoxa
llamó con el corazón, porque de otra
forma no podía, al Santo Angel de fu

Guarda, el qual al punto con vna bri-

ltente cfpada acometió
, y ahuyentó

los demonios de alíi , y le advirtió,

no íe acoflaffe vez alguna , fin fanti-

guaríe.

Sea el íegundo proceder el de los

Barbaros Gentiles. Eícribe el hifto-

joS')C¿. riador Ciña (ios) que todos los años
ñal. i. de cierto dia celebraban los Emperado-
Ttmpor, res Romanos con gran íblemnidad , y
Commod, obligaban, que todo el Pueblo hizíera

'

lo



lo mifmo , á fas Angeles de Guarda;
que llamaban Genios. Y elle dia

,
que

era muy regozijado.en toda.Roma, fe

perdonaban
, y faltaban muchos pre-

fos de la cárcel. _Y era tanta la reve-
rencia , que á eíTe fu Genio , ó Angel
de Guarda, todos tenian,que ninguno
podía jurar por él, ib pena de muerte,
fino-coa licencia deUSenado

, y por
cofa licita

, y grave
, y en manos del

Sacerdote de el Dios Genio, q , como
hemos dicho, era el Angel,que oy lla-

mamos, y es de nueíhra Guarda. O
Amigos

!
quantos de vofotros avrá,

que ni fepan , que .es el dia de la ficha
de fu Angel de Guarda, el dia para ef-

meraríe efie día , en muchas eoías de
faculto! .

Sea el tercer proceder el de los
pérfidos hereges. De los quales mu-
chos por la ellupenda devoción

,
que

tenían alos Angeles , ciegos los obfe-
quiaban por Diofes: (109) Y aun el

pecverfo Herí;áurea Ca Ivino dexó ef-

( 1 1 Oy que no era razan,ni iufío,

q huvieíle alguno, q no hcnrañc,v ík-
viefie mucho á eftos -Cdehiales Frin-
¿ipss.Puesqd.é debéis liazer vofotros,
a^samigo^CatoUcos Romanps, qua-

d©

( 109)
Vid. P.

Ccrn.epiji

ad Collof.

c. 2.

(no)
Calrin. i,

l.inji, §«

Zq.n.j.



do .fohfsho® lednncKo feose^isdaftl

andh-idtAíigcíes-ke;^5aGrdavád^2xp
a^ía^dñwtoDCaxJedbsifaBEgácipse qne-

fías haacn Gommuáxitarue *les ' ficea-q

títm civ ¿Igo > que vaa ucz'i que Sánca¿

Gemidos, agradecida de vaa merced,

que la hizo.fu Angel de G‘uarda,ofee¿

ekndok ella vnas oraciones, que avia

resido en honra, y regencia de fu

(¡n) Santo:Angel , cíle (1 1

1

) las recibía

Lib.4. dt con rancho. contento, y las prdentóid

U infm. SáSanrífsima Trinidad-* en figura ¡dd

c. 1 3. Eofas de indecible belleza, y olor. -:i

Sea- f£ :•qua rto ;proeede r etdédeéL

CortcfanOs.deLGkiOi. Dequien.es efe

(1 j 2) crihe eLPadre.TobksTonérf 1 r 2>qué

Loner tit. todosteala Gloria aicanbcer* qnanfc*

128. de excede la grandeza de los premiosa:

cult.saci. qae.áliigezán , átodos-fes méritos fu-

eos i ítnsqire dios. íiarrpor; otra parre;

grandes no fe coiiíeiita la gratitud de ;

ellos, eot darle-a Dióspcfr' ello, coftrirt

rmos-l©^:es?ygraeias,;{tno,que.qííán*

tos cnltós.ies confagran fus devotos,-

..a .1 fe los ofrecen al Seiroríen-ha^imieniO/

e : x de gracias,,por lo dicho. A aísf la. dfe

fa t xq

;

arla:Madre Aoriguáfu Angei.do

1 1 Je de- Guarda-vna: vez, (113) yo w Hft* ^
fevg¿CsSb '(efpzíüo Mrttcww - ndo ¿jirfcjol& j *p$ fe*

- doz



y qué

&in,%em¿g$m v$gurda.. Pues cuanto,

femares ¿debemos &t nofeícTo-s agra-

óéodQS $niíMii«r Angck$ ác Guaí--.

da ,
por tamdpsáiaiks biar heciiore-s

«iséfto®^ ^ei4ízc- ri Fadref-ÍSlcrcm-»

-brg/g Ai h) que ¿muchófe puede du- A
da?, íiav.ca;ei.Oclo,y en ia tierra, al- A„,;í
gnsaSínroíftiefade MARIA Santifc

¡

íitna,a quiícn cada riio.üclM tamo,
c ^ ^

confio á fdA&gel de Guarda. Pero ya -
’ *

no dado, fiuo. afirmo
,
portado lo di- • •

cho
, y mucho mas

,
que pediera de-

2 i ros en efta Carta, que regu íarménra
hablando, ni a rodas los Auge i-es , y
Santos juntos j menos a ia Revna de
ellos, les debemos tanto,

§ VIL -A

?Ves advertid ,3m'sgmmios fieles,

que d¡2e Seneca a&K^ii 5'VAvra (1

homicidas, tyracos, ladrón es,-aduke- ne>

ros

,

raptores , íacrilcsos,- tray-dores: de

Veis efios, que ion la'pdro&ríidafc’tde él £.

mundoiPiíesi medos^ooriñ? t>tó fon,

q¿te vn in®ratoiSfi:odi‘?fOrVfii5E>d

gran Fifofefosp.sr ios nevaros cbn fos

kombtss Srpaegqoé. dise-ra de Ígs -ír-

*3

i$)Se-

r 1 7¡* » t- • X •

benef.

Xl.

era.
Í5“*-
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gratos con fus Angeles de Guarda 5 o;
(ii<5) dize el Padre Labata filó) que esefo

labat. in en los tales vngenero de negligencia peligro

-

apparat. fo,.y pernkiofol Queréis, amigos , verlo
3

. p . tit. mejor? pues pafíad adelante.
Mng.pro. Refiere Plutarco (117) que fien-

3- do tan notabas , en el Imperio Ro-
(117) mano lasenemiftades entre Cefar , y

‘Plutarc. Pompeyo, como todos faben, con to-
ap. Veg. do, aviendoíe pallado vn íoldado de
inTf. 5. Pompeyo al vando del Cefar, y fa-

p£.n. y. biendo eltc, que el tal murmuraba de
19. dife. Pompeyo, fe foeá él, y como al que
4» pintó arriba Seneca, reputándolo por

fer ingrato, le dixo con íeveridadtNo te

avergüenzas Marcelino (afei fe llamaba)
de tu villana ingratitud , portándote afsi con

Tompeyo,por quien tienes todo, quanto eres,

y vales? P ues íi al Celar le pareció co-

fa tan efeandaloía efl'a ingratitud,mof-
trada aun contra vn fu enemigo tan
mortal; qué calidad de maldad nofe-
ra la del ingrato á fu Angel de Guar-
da, por quien tiene , ó conferva todo
quanto es, y vale?

(Q')Xims El verbo augeo figniíxca, augmen-
en fu le- tar, multiplicar , hazer a vno grande,
gic.M an dize el docto Ximenez,Re!igioío Do-
u minico: (*) Y añade

, que el Ungular

bla-< *



blafon del nombre de ¿Augiifto , que fa-

lo goza el fnpremo Emperador Chrif-

tlanoj viene de ai. Y comenzaron a

llamarfe a
f
si dtfde el Emperador Oc-

tavio,quc llamandofe antes Thuiino,

quifo fu tio Minucio Planeo , fe 11a-

faafie ^iugufxo , para dos fines , el pri-

mero ,
para denotar a íus vaCallos

Romanos , lo mucho , que los avia

augmentado,y amplificado en bienes,

y honores en Roma: Y' lo fcgundo,pa-

ra advertirles , que con elfos augmen-
to» de ‘mayores grandezas , que les

avia adquirido , no íblo fe avia añadi-

do él a si m-ayor
, y cfpeciai Magcftad

de grandeza de muy particular digni-

dad honorífica; pues del tamaño de la

magnitud Regia proviene la cclfitud

delhonordelaMageílad (§) íinopa- ($} Xhne.

ra amonedarles , que era deuda de rb. fup.

ellos rendirle por ello a fu Augufla .A. ante

autoridad, los mas religiofos, y fagra- M.
dos humanos cultos., llamadas ,

por

ferio , iAugu¡;os. Comodcípues, figni-

ficando ello todo, por los efpcciales, y.

mas copiofos buenos fuceífos que
obtuvieron de Cefar A turullo, 1c con-

fagráron el mes fextil, intitulando por

fu felpeólo, hits de ^goffo.
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(119)
Ltx in re
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ff.

dejtrrit.

74»

Por fe-mejante cíUio en gran mo-
do le debe cada vno a fu Angel Cuf-

todio íobre todos los Celcíliales Prin-,

cipes
,
qual á fu Augufto Emperador

Angélico , fus máximos vaflallages»

por los máximos favores, que ha rece-

bido, y recibe de fu preexeelfa. autori-

dad. Para cuya lignificación, qüando
aquel hombre

,
que refieren las. vidas

de los Padres del Yerrixo, (C) fa.lia del

Templo favorecido de los Angeles, y
mas del fuyo de Guarda , vio el Alon-

gé Pablo , falir mas a fu lado , mas fef-

tivo, y mas fu amigo , que los otros

Angeles, a fu Cuftodio Angel.

. Chriíto S. N. llama por antono-

mafia fuyo de Pedro v.g. al Angel de

Guarda de Pedro; (nS) porque es vn

todo para él , como para qualquiera,

fu Angel de Guarda; no chitante, que

también fon fuyos , en algún modo,

los demas Angeles
;
porque participa t

Pedro v.g. de los beneficios comunes,

que hazen á todos; pues, como dize el

Deiechc.f 1 í 9) Lo que es común con otros,

y conmigo, mió es también
" Pero cíib es en

aigo; es en parte; mas el Angel Cufto-

dio de Pedro v.g. es todo fuyo , y por

éi tiene,allanto es, y vale Pedro. Y i a

fuer-
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fuerza de efta verdad , bien cpníUerá-

da, debe mover grandioíaniente á Pe-

dro v.g. á elegir por fu mayor amigo

á fu Angel, y a eímeraríc en agradar-

lo, á fuer de hombre de razón.

Refiere" ¿F Colector de las Apq-

Jthecas , (120) que el Rey.de k.s Ly-

dos, Crcíib, íiendo vencido dekRey

Cyro
, y tomado fu Ciudad-, yicndo

los defafueros ,
que ufaban fus Tolda-

dos en el faco de la Ciudad
,
pregun-

tóle Credo: Quífjazett

,

Rey, tusjoiásiosi

Y Cyro vfano de victorioíb reípon-

dió : Roban ,
queman , defiro^an tu ¿sudad.

Mi Ciudad} Replicó Credo : Mejor dixt-

ras , efta. mi Ciudad , pues y& es vuyá , y no

mía. Apenas oyo Cyro
,
que era fuya

la Ciudad, y fus riquezas ,
que le eran

vn todo de -felicidades-» quando al

punto bien con fiderado,roando cenar

el fimo de cofas , y Ciudad tal, y tan

f ¡ya. Pues es poísible , mis íeñores,

que V.mds. no amen , y eííimcn fobre

todos ios fañtos , y Angeles ai fuyo,

que por falo con fínguTaridaJ de ex-

celencia , es ib rodo de cada vnode

vdedes! No es prodecbr eile de hom-

bres de razón. PU! , QU

Ji-i v*C

ícrá proce-

tampoco.
Gran

(120)
Cokcr.

Mpotb.

f- 502 .
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Gran dignidad por cierto , dize
admirado de eiia San Gcronymo

(121) S. ( 1 2 1) la de vn alma, teniendo cada
Uiár. I. vno deídc fu nacimiento vn Angel de

3 AnMat. Guarda ! Y es aísi
;
porque ella gran

c, jl. dignidad es mayor
,
que, la que le ad-

viniera á vn pobre ruílico Aldeano,de
que el Rey le huviera dado para toda
fu vida, vn Principe , hijo fuyo muy
autorizado

, y querido
,
para que de

dia , y de noche anduviera á fu lado,

honrándole, íirviendo
, y favorecien-

do fin cellar con maravillofa foíici-

tud, y amor. Pues quien no dirá, que
no era proceder de hombre de bien,

fegun fu gran dignidad de ahijado , y
tan querido, y cuydado de el tal Prin-

cipe , el que fiendolo , le hiziere cada
dia mil defayrcs

, y no le agradecieíle

fus beneficios, y merced, ni aun le ha-

blara, ni íé acordara de el tal Principe

en todo el dia ? Que indignación no
tendría el Rey contra elle iníolénte

villano ? Qué caíligo fuyo no me-
recería tan loco hombre

por ello?

J ^
¿Vil
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§. VII.

POr pluma de el efcriptor Efdras
dizeel Divino Señor *(122' Los f I22 )

que viviendo, recibieron de mi, beneficios, y
no los reconocieron (con corrcíponden-

°

cias dignas de ellos) dejpues defus muer-
tes en los tormentos los conocerán. Pues,
Señor, no fe han de penar allá las de-
más culpas, fuera de los pecados de la
ingratitud de los beneficios Divinos?
Si-, pero como la ingratitud de los be-
neficios del Cielo , es como el com-
pendio^ origen de los otros pecados,
por eflb, caftigandóíos en el infierno
los Demonios, les darán con los azo-
tes baldones, diziendoies con efpeeia-

íidad: Ingratos, viles, que no recono-
cifteis en el mundo con gratitudes los

continuos, y máximos beneficios, que
Dios, y vueftros Angeles de Guarda
os hizieron, conocedlos aora aquien (123)
los golpes de efios caítigos. Y no ay, Can. ap.

que admirarle de eílb
;
porque, íleo- Cartag.t.

moeícribe Cartario (izs) era entre 1. ho.g.

los antiguos , coflumbrc , moltraríe /. 1. de

tan gratos á ios bien hechores, que en sCrean*

retorno les daban lo mas,que podían, Trirt,

que



7?»
que era, que fuelle Dios;difcurricndo>

que al compendio de los bienes rece-

bidos, que eran los beneficios grandes
correfpondia la atribución dei cerrr-

pendio de las dichas
,
que era la 0ey-

dadj qué mucho , que en lignificación

del compendio de las maldades de
de vrio, qual es la ingratitud de los be-

neficios efpeciales de el Cielo , fe Je de
en el otro mundo los golpes, y baldo-
nes de ingrato.

¿¿m
Pues qué diremos del ingrato oh

vidadizodefu Angel de Guarda , á
quien tanto debe amar

, y íervir cada
momento? Sino que ademas de que,

como ya hemos dicho , es indiano de
la dignidad de hombre de bien , y de
razón , que le da fu Angel de Guarda,
íiendolo; y además de fcrvnp délos

peores hombres de el mundo, como
diximos con Seneca; y ademas de fer

elle fu proceder muy áefemejante ai

de los Cortefanos de el Cielo
, y aun

ai de los hereges , y Gentiles , como
también hemos dicho ; digoos en fin

(i 24) también, que el tal tiene pintas malas

Lexfijf en orden a íu eterna falvacion ,
por-

¿£ Ugát. que, fi conforme á razón
, y derecho

I. (1 24) de contrarios procederes acerca
-

- '

, •’c-
- "áé*
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dé vna cofa, fe pueden inferir contra-

fies efectos; fondo pues gran pinta ce

predcftinacicn.p como d;¿e cl'déc.o

Drexciio (i 25) él íer vr.c muy devoto (125)

deíu Angel de Guarda : lera pinta dé Prsxelj.

reprobación eterna, el íer vuogicíle- J - tr. de

í?Cb ingrato ,ofvidadifo d"e' fu bendito cult. c<s-

éfegák Y á'cíta mi propóíición dará L’-t. l.zx.

ag¿.yo lo íiguieetc» 3 - §.4.

ñ íYLos dS^oSÍadres Cordóvá , y
Maqüél Rodríguez dizen (-{'lió) qué i 126)

las Monjas-de Sama Clara
, y los Fray- CordG^-

les Menores
,
por vivir dé -limoíhasy in oda#-.

éftán obligados de pecado morral , a com-

dezír , ó ftiamda'r decir cada-día vria p¿d.vtrb

Mi«a por fus- bien hechores. Empero Man. R0-

d Padre Capuchino ,-tr. Leandro dé dng.t.3.

Murcia énfeña (1-27) 1° primero, qué ([• 6.a,-r.

no av obiigaciom á lo dichode la M if- 8.

(a ;
porque el áeíémpeño dé citas li- d 27)

nioínas naos precjíib, q fea ccn-Mifia, Mure, q»

pues puede íer con otras obras bue- 5 .faitee.

ñas s y no fe dan , ni reciben las limof- fup.
^

-

pías, con pacto,de que fe les diga MiíVa, Rig.Sau t

£¿c. Dizé ioLegando (que es, a lo que Ft ana nt

voy)queLa jobíigacion, que les-queda 8,

álos dichos, de encomendar á D¡os

fus bien hechores,, es de pecado ve-

nial grave? porque no esde juixicia, ít-

f e : noy
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no de gratitud ; pues aunque no dan
fus limofnas, por eflo en rigor, las dan
cu confidencia de ello.

De donde digo aorado primeros
que ella gravedad de culpa venial por
la incorreípondencia a los bien he-

chores, fera ranto mas grave
,
quanto

mayores, y mas , y de perfona mas
excelente fueren los beneficios. Digo
lofegundo, que el pecado venial es

enfermedad de el alma , que difpone

para la muerte de la alma, por el pe-

cado mortal, y diíminuye los auxilios

Divinos-que íueic dar el Señor
,
para

atajar efia muerte, y para lograr otros

bienes admirables la almas y que, qua-
to mayor fuere eífe pccado,tanto mas
de elfos peligros acarrea. De donde
íe reconocerá

,
quan gravifsimo ferá

el pecado, ó pecados veniales de el ol-

vido, é ingratitud
,
que fe tiene con fu

Angel Guítodio , y quan írequente-

mente innumerables perfonas caen
en tales pecados, y tales peligros Pues,

<ia'S) como enfeña Ariftoreles (1.28) del be-

Strift. US neficio gratuito
,
que le recibe, queda

£tich. c. obligación moral ai retorno > en fine-

33, zas de gratitud. Y en orden á lo

cho
, parece s a- iene algo al cafo &

guintc,
~

AJ¡



Al Santo Martyr Fr, Juan Efpa-

ñol, Religiofo Capuchino , vna vez

entre otras , hablándole en vn extafis

ChriftoS. Ñ. ledixo: (129) ^ era ( 12 ¡p)

fumarnente ódiofo el -vicio de la ingratitud dé Chronic.

los beneficios, que del Cíele rtcíbin.os
, y fin Capuc.i

.

fecenscefios , y alabar
, y dar gracias por p. c.9. §«

dios. Y que era vn vicio torpif.'simo, y abo v 89.

ruin ¿ble afus ojos, y que ckrra el paffo d la

cor-rime dé fus gracias , y favores Divinos.

Pues coníiderad con efto, y con lo de-

más, que os llevo eferipto en efta Car.

ta, amigos mios , quan por eftremo

abominará todo él Cielo el olvido, y
ingratitud de vueftros Angeles de

Guarda, y quinto por ello vivareis , y
moriréis amelgados.

Hija mía, dixo la Gran Reyna , y
Señora de los Santos, Angeles , á Ib

Difcipula de Agreda (130) admirable ^ , Q<

es el amor , fidelidad , y cuydado de
^Ayf.Ciu.

los Efpiritus Angélicos , en aísíftir á ¿e D
-

os L

las necesidades de los mortales 5 A p.n.ó^z.

muy aborrecible es el olvido, ingrati-
y <5^.

tud
, y grotíeria , de parte de los mif-

mos hombres, en reconocer efta deu-

da. Y quiero, que tu entiendas, como
por efte albísimo minifterio de los

Ángeles,recibieran los mortalesgran

-

*
' des
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des inñüericiás efe luz , y favores in-

comparables de ci Señor, fi no los im-
pidiera^ con el óbice de fus pecados,y
abominaciones , y con el olvido de
tan éftimable beneficio'de fus Angeles
de Guarda: Y porque cierran el cami-
noyqüe Dios con inefable providencia

avia elegido , dándoles fus Angeles de
Guarda , para encaminarlos por me-
dio de dios á la felicidad eterna , fon
muchos mas los hombres, que fe con-
denan, ycon la protección de fus An-
geles fe íalvaran , no malogrando
ellos eíte beneficio, y remedio de fus

Angeles- O hija mía carifsima , pues,

tan dormidos efián muchos de los

hombres>-en atender á eñe gran bene-

fició dé fus Angeles , de ti , quiero en
dio Ungular agradecimiento

, y cor-

refpondencia, alSanto Angel, que er
de tu Guarda, &c,

'

COXClVSiON DE ESTA FAMILIA*
Carta, y exhortación aíode eí ar~ -

‘

~
-gkffisriro de 'ella.

~ l~

EN él Apocalypfis mandó Chriftef

S. W. á fo Secretario San Juan,

cjue sai fe nombre eícrihieré vnas-

Car-
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Cartas, de io que le fuera fu Mageftad

dictando, ó manifeftando á los Ohif-

pos, y fieles del Aña (i 3
' )

haziendo- (1 3
1)

les ciertas advertencias, de lo que fai- ^ípoc. c»

taban a fas obligaciones , con aperce- 1 1.

bimiento
,
que de no enmendarfe en

ello, experimentarían preño el Divi-

no caftigo, Y mandóle el Señor á el*

y no á otro fu eferiptor , que les era-

biára las dichas Cartas elle Evangelif-

ta, porque eran ellos
, y el muy ami-

gos , (132) y íiendolo, harían ellos (132)

mucho aprecio
, y íe aprovecharían Vid. S.

mas bien de fus advertencias , enmen Hier. I.

dandofe de fus faltas, que en las tales de Scrip-

Cartas les notaba, Efta pues , mi Car- torib.Ec-

ta Familiar de ios Angeles de vueftra clefiafi

.

Guarda, feñores míos, os pudieran fus

Altezas , difponer * el embiaroslá por

medio, de otros mas fuñeientes en vir-

tud, y letras! pero creo, va por medio
mió á vueftras manos 5 porque es cier-

to, fieles Católicos Romanos.que por

ferio vofotros , foy Vucftro intimo, (133) T*
amigo, y ñervo muy aféelo, T ab.Fof.

F.n Cataluña , eferibe vn docto enfuMyfi

Padre de la Compañía , ( 133 }
que ad- Seraf,

virtiendo éi á vn.as Religiofas con la 1, f,

muy honefto , y religiofo amor , la 140,

G grao
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Reg. i

a n. l

f-r c. i

ja.

84.

gran obligación ¡ que tenían cié fef
agradecidas, y dar gracias á Dios poí
el feñalado beneficio de fu vocación
a la Religión, y que á la Religiofa , ó
Religioío en efio notablemente def-

cuydado , le tenia por peligrofo ; al

punto, dize, vna Religiofa alli vino a
él llorando, de aver incurrido en efla

ingratitud en quinze años
, que avia

fido Religiofa, y que le rogaba , le ad-
virtiera, que haria en ello en remedio
de fu almas a que le refpondió, que hi-

ciera penitencia de ello, y firme pro-
posito de la enmienda

, y afsi lo hizo.
Tengo pues, amigos mios , por peli-

grofo, como ya os lo tengo arriba ad-
vertido , ai ingrato olvidadifo de fu
Angel de Guarda

;
pues ruegoos cari-

ñofo, que os firva de arrepentimiento
cita Carta.

Os parece á vofotros , dezia Da-
vid a los criados de Saúl

,
que vn tan

pobre, y baxo hombre , como yo foy,
llegue al logro de felicidades de Yer-

1 . no del Rey! (
1 34) Llegó , pues , á efla

8. dicha; y como í Eligiendo entre las

8. otras hijas del Rey, por fu eípofa , á la

9. menor, llamada Micol ,
porque la

amaba íobre las demás, y la fervia con
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eípecial fineza, y pagóíclo ella con ef-

tremada correfpondencia. Pues os

parece a vofotros , mis amigos Fieles,

poca fortuna vueftra, el que elijáis por

vueftro particular amigo , y devoto a

vueftro Angel de Guarda ? Ponderad,’

y conoced, por lo que os he dicho de

él en el informe fegundo , fobre el pri-

mero, de efta Carta, quan digno es de

erfa vueftra efpecial elección
, y de

quan efpecial obligación , y fortuna

vueftra ferá efta vueftra elección. Mil

Angeles de Guarda dio el Ahiísimo

a MARIA Sandísima fu Reyna , y
Señora , defde el primer inflante de

fu Inmaculada Concepción *, y defde

entonces íiempre, como cenfta de la

hiftoria de fu Sandísima vida,los ama-

ba, y trataba con imponderable cari-

ño, y atención; tanto , que hablando

fu hiftoriadora de la Gloria acciden-

tal , que los Corteí'anos de el Cielo

tuvieron en la Afiumpcion de efta Se-

ñora, dize: (i 3 5) los que mas la percibie-

ron , fueronfu Efpofo Caftifsime Señor San

JOSETH, Señor San Joaquín, Séniora Santa

'fina, y todos los demas allegados a la 'Reyna,

y en efpecial los mit ángeles de Guarda de

ejla Semra.X efta mayor gloria de ellos

(135)
Myft.Cnu

de Dios 3

p.w.779*
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fue atención al mayor férvido de
ellos á fu Reyna, por fer ellos Angeles
Cuítodios fuyos.

No podemos algo , hermanos míos,

contra la verdad,fino kfavor de la verdad,

como San Pablo les dezia en otra

(156) 2, Carta Familiar a otros : (136) Antes.

ad Cor, bien, como dize en el Derecho el Pa-

13.8. pa ínocencio:(i 3 7) La verdad, qnofe de-

(137) fiende,fe oprime, T tener negligencia en de-

Did. 82, turbar d ios ingratos a fus Ángeles Cufio-

can,error dios, fuera darles en tjfo fomento. Y por

tanto no ha podido mi amiftad dexar,

de avilaros en ella Carta la deuda tan

primera entre todos los Santos , en
que eftais á vueftros Angeles de Guar-
da, y que íbbre todos debéis elegirlo

por vueftro mayor devoto
, y amigo,

fegun ios dos informes
,
que para ello

os llevo eferipto en efta Carta. Ni
’puedo dexar de iníiftir en lo miímo
con las ílguientes advertencias,

§, I,

LA primera, que fí , fegun mis fu-

plicas, que hago en efta Carta,

cumpliereis con vueftra gran obliga-

ción, que tenéis, de fer muy agradeció

doSj
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dos, yfervidorescada vno de vueftro

Angel de Guarda, y hiziereis,como os

he dicho, y es razón, elección de él pa-

ra vueftro mayor amigo
, y devoto,

experimentareis aun en efta vida , fue-

ra de las de la otra vida , donde fin

comparación ferán mayores , tantas

finezas , y beneficencias de vueftro

Angel de Guarda ,
que fin duda me

daréis mil gracias
,
por averos exhor-

tado á eflo miímo.
Leemos del Rey León de Arme-

nia, no folo, que fue muyeípeciai de-

voto de los Santos Angeles ,
por cuya

veneración ordenó , que á todos los

Principes Primogénitos de los Reyes

fus defeendientes les puíieífen íiempre

el nombre de Angel ,
para motivarles

con ello , á tener recuerdo perpetuo

de la devoción grande á los Santos

Angeles: fino que á vn pobre fencillo

hombre ,
porque lo avia impuefto

con períuaciones , a que fuelle muy
devoto de elfos Principes del Empy-

neo, viendo,quantas felicidades logra- (i 3 8
)

ba con eífa fu aventajada devoción, lo ximme^
honró , y favoreció al dicho pobre de nat.

hombre (1 3 8)
admirablemente en fu Angel. L

Revno. No defeo, ni quiero yo de

Ci yq-
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vofotros, amigos mios , mas paga del

porte de efta Carta, fino fabcr (como
lo fabré en la otra vida, fegun efpero)

los colmadifsimos bienes, que experi-

mentareis, y las bendiciones
,
que me

echareis, por averos aprovechado de

eftaCarta vofotros,en lo q os he encar

gado á cada vno , acerca de fu Angel:
Aquien debéis eftimar,qual a'i primo-
génito de vueftros afectos , y expref-

farlo con los mayores efmeros de
contribuciones de férvidos de fu cul-

to, y agrado. Como afsi lo haze el

animal, llamado Scrifá , aplicando á

(159) fu Primogénito (139) el pecho mas
[Arift. I. fecundo, y repleto de leche , remedo
6 .de na. de la devoción.

anira. c. La fegunda advertencia, es, que
16. deíde el punto , que vofotros , apro-

vechándoos de efta Carta de vueftros

Angeles Cuftodios , hiziereis refolu-

cion, de fer de aqui adelante muy íus

afectos
, y agradecidos , eligiéndolos

por vueftro mayor amigo cada

S. vno de fu Angel j luego al punto,

LÁug.l.de complaciendofe mucho de ello, fus

foliloq.c. Altezas (140) os dará cada Angel á

27, fu ahijado con gran cariño , aunque
invisiblemente ¿ dulces befos,, y abra-

zos
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zos, en agradecimiento de ello (141) (141)?;

y al pauto bolará al Cielo , á pedir al Ctrd. l.dc

Albísimo, que en retribución de ello, exc. jtng

os haga luego algún. efpecial favor, c.zi.n.3

como lo acostumbra fu Mageftad en

tales cafos: (142) Y fegan dodnna de (142)

la Gran Reyna,y Señora de los Santos Myfr.Ciu

Angeles (143) motivará vueftroAn- de Dios z

gel alli luego en el Cielo, todos aqae- p.n.ógo

líos Cortefanos , á que feítejen con (143)

gran regozijo ella refolucion fanta Ihiá.^.p

vueítra, y, á que le den de ello el para- ?z. 3 o 3,

bien á vueftró Santo Angel de Guar-

da. Y como fe reconoce de vna reve-

lación, que tuvo el ñervo de Dios Fr.

Tomás de Triviano , Religioío Capu-

chino acerca de los Angeles de Guar-

da, y de fus Clientes (144) vofotros (144)

eternamente agradecidos á vueftros Chro.Ca*

Angeles , de que difpufíeran ,
que lie- puc. 5 .P-

o-ara á vueftras manos eAa fu Carta F a- Lj-c. 14*

miliar, y que os aprovecharais de fu §• 1 3 3 *

contenido , y ellos vueftros Angeles

agradecidos, de que vofotros os apro-

vechéis de ella, citareis fiempre toda

la eternidad , dándoles á ellos, y fus

Altezas dándoos á vofotros recipro-

cas gracias por ello.

La tercera advertencia es ,
que íi;

G 4- 11Q
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no hiziere alguno de voíbtros la reío-

lucion dicha, ferá elfo en gran modo
vn dcíbrecio de efta Carta de vueftros

Angeles de Guarda
, y del gran favor,

que os hazen en embiafla , ó condu-
cirla a vueftras manos : Lo qual , en el

que tal hiziere, lera mas redoblada in-

gratitud, ó mas fea iníolencia , de que
puede temer , no pequeños infortu-

nios temporales , y eternos. Ay do-
lor! Si ferá eífe deíprecio por malicia,

ó por tibiezaímas por qualquier modo
de elfos lera proceder ingratísimo

, y
peligroíiIsimo.

Si es
,
por no querer exprcífa , ó

tacitanienteíque en lo embebido en lo

expreífo, fe comprehende tabien el no
(145) querer) (145) eseífeno querer vn def-

leg.qua-* precio ingratísimo de efta Carta de
fit.fáo jf. vueftros Satos Angeles, injurioíifsima

de teflib, á fus Altezas,y que no creo yo,fe que-
dará fin caftigo. Eftandola hablando
vna vez fu Angel de Guarda á la Sier-

va de Dios doñaMarina deEfcobar,fu-

cedía, que ella por deícuydo , cali na-

tural, fe divertia á vezes de atenderle.

Ella defpues cayó en la quen.ta de fu

falta de corteña
, y reputándola por

gtoüeria muy repreheníible , le pidió
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al mifmo fu Angel con mucha inftan-

cia, (146) que la caftigafle por ello; (14'6)Ef-

como eí Santo Angel lo hizo. Pues, cob. 2 .p.

auédebeis, hermanos mios, temer, os /.i.c.13.

íuceda en efta
, y aun en la otra \ ida,

por la defaitencion á vueftros Angeles

de Guarda , en lo que fe os propone,

y pide de parte de fus Altezas en efta

fu Carta?

A la fierra de Dios , Soror Leo-

nor de Ahumada , fe le apareció en

Cordova el Angel de Guarda de vna

parienta fuya , diziendola, (147) que (147)

efta padecía por efíremo las penas del ei. vit. L

Purgatorio
;
porque , aunque erare- i.c.22.

merofa de Dios , y buena Chriftiana,

no avia correípondido a los llama-

mientos á mas perfección , con que

Dios la avia interiormente llamado-

Pues ,
qué debeis temer , amigos , os

fuceda en el otro mundo deípues de

vueftras vidas ,
quando os arguya el

Divino Juez, de que las vozes interio-

res , que el rnifino Señor , y vueftro

Angel de Guarda os dan en el cora-

zón, al leer efta Carta , y al acordaros

de ella, de que os portéis con vueftros

Angeles, como en ella fe os amonefta»

no aveis querido dar fincera aten-,

cion
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cion a fus VÓ2es í

Y fi la dicha deíátencion no fue-
re en vofotros por malicia de alguna
advertida determinación , de no que-
rer, atender á la execucion , de lo que
de parte de vueítros Angeles fe os inti-

ma en ella fu Carta, fino por íloxedad
de animo,y tibieza de devociomeílad,
en que efie proceder es vna calidad de
delito fumamente aborrecible á los

ojos de vueítros Angeles, y de nueítro
Dios, aun en alguna manera mas, que
la expreGa refolucion del no querer:
como lo podéis reconocer, en lo que
le mandó Chriíto S. N. a íli Secretario
San Juan, le eferibiera efivna Carta
al Obiípo de Laodicea , diziendole

r (
J4S) (148) que porque era tibio, y ni aun

óípor. 3 . frió, ni caliente en fus procederes
, y

i<5 . refoluciones de la virtud, lo comen-
zada á vomitar de fu boca; que es vn
genero de caítigo notable; y mas di-

(i4-9)T. ziendo
,
que comenzaría á vomitarlo

^Altamir. de si; para íignincar , corno pondera
1 del Re- vn docto Efcrítor, (149) que iría de-
t'ir. efpir. íámpatandc-lo poco á poco inícníible-
tr.

"

de Ja mente, con lo qual no conocería , ni
tibie.pFít, remediaría íu perdición :

que es vn
z? c^tíemado mal. Lo ¡miímo fucede

tam-
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también,dize el Padre Lefio (i 50) con (1 50)

los dcfamparos de los favores mcno- le]/, dz

res de fas ahi;ados,que infenfiblemen- perf. dir.

te, y poco a poco nazcn los Angeles /. 1 3 . dt

de fa Guarda en ellos , en caftigo hor- iuj}. &
tibie de fus defatenciones á fus avifos, ira Dei

como a los de efta íu Carta Familiar. c . 10. n.

55 *

§. II.

Fro, fi dize Hugo Viclorinc,(i 51) (151)

que las cofas ,
que fon muy con- Bug. fifí

tra razón, no fe pueden creer , fino es /. de Sa-

viendoíe; porque nueítro juizio no fe cram. c.

aquieta, creyendo , lo que es muy eí- 50.

traviado del concepto de los raciona-

les-, no puedo yo , amigos, y feñores

rnios, perfuadirme, fino es , viéndolo,

que aya entre vofotros alguno tan

irracional, que no afsienta,á lo que os

he relatado en eftos dos informes,

acerca de vueftros Angeles de Guar-

da, para elegir cada vno al fuyo por

fu principal devoto , y mayor amigo,

fiendo fu Alteza, como ya aveis leído

en efta fu Carta,aunque cópendiada-

mente , tan digniísimo de efta nueftra

elección.

Por lo qual, fi en tiempo , que
los
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los Godos tomaron á Roma , vn Filo-

fofo, que vino con ellos , llamado
Bruxilio,introdu&> en cada Romano,
vn particular Dios, fingido, que antes

no tenia
;
por cuya caufa , ellos agra-

l 1 5 2) decidos (152) le tuvieron en tanta ve-
Guevar. ncracion, que fue ei primero , á quien
l. 1. vit. cn yida. le levantaron eflatua, y la co-
2Mrc.Au locaron en el Senado; y él, al morir,de
Imperat. dentó, y treze años > íes afirmó muy

alegre,que moria fumamente conten-

to, dexandole ácada vno en el dicho

Dios, que no tenia, vn piélago de feli-

cidades, íi ellos le correípondian á fus

beneficios con efmeros de agradeci-

mientos^ obíequios:Lo mifmo,pues,

yo, no con engaño, como Bruxiíio á

los Gentiles Romanos, fino con acier-

to, como Católico, á voíbtros Católi-

cos Romanos, os digo, acerca de los

encargos , y advertencias de eíla Car-

ta Familiar de vueftros Angeles de

Guarda; porque á la verdad íéñores,

no ay duda
,
que á lo menos en mu-

chos de vofotros , avrá fido por falta

de vueftra atención
,
gratitud

, y cor-

refpondencia,como íi no huvierais te-

nido vueílro Santo Angel de Guarda»

á quien algunos llamar Dios íegun-.
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do. Y aísi concluyo con gran conten-

to, por creer, que mediante efta Car-

ta, como que os lo dexo, y he dado de

nuevo vueftro Angel , y en ello vn

piélago de felicidades , fi le corref-

pondeis á fu Alteza con efm.eros de

aféelos , agradecimientos , y ob.fe-

quios,

Y aunque fuera conveniente, pa-

ra mas ayudaros, y conduciros á ello,

el proponeros aqui modos , y formu-

las de cultos de yueftros Angeles, con

todo no lo hago aísi , lo vno ,
por fec

cofa improporcionada con la breve-

dad de vna Carta; y lo otro,porque, fi

aveis concebido mucha devoción á

vueftro Angel, ella os induftriará para

mucho de elfo ; y folo os encargo , y
mucho, ellas dos figuientes cofas en

particular,

Y es la primera ,
que tengáis en

vueftro apofento a la vifta , de conti-

nuo, alguna Imagen del Santo Angel

de la Guarda, y delante de él, y íi no

tuviereis eño, fea delante de el Santo

Angel, que va eftampado al principio

de efta Carta , hazedíe muchas reve-

rencias todos los dias
, y dezidle mil

afectos de fu honor, y agradecimien-
to,
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to,y frequetiísimamete (y efto vltimo
os fuplico muy mucho) befadle en efia

fu imagen fus pies fagtados amorofa-
mente. Por lo qual todo , advierte

(155) Ariftoteles, (153) que a los amantes

\Arift. I. es amabilísima cofa el aípeclo de el

9. Ethic. amado 5
porque de fu villa fe les re-

c. 1 8. crece,y fe les aviva niaravülofamente

fu amor al amado.
La íegunda cofa, que en particu-

lar os fuplico, y encargo , es ,
que ha-

gáis con frequencia la Novena , que
aora aqui os afsigno cada vno a fu

Angel, y al Señor de los Angeles, a lo

menos vna vez cada mes
5
que fin du-

da, haréis en ello vna cofa muy de fu

agrado : No folo por lo común de

las fagradas Novenas , cuyo vfo tiene

bien abonado el común aiíenfo de los

Beles, fino también por la particular

congruencia de eíla. Porque fi las

demás fe hazen fiempre en orden á

confeguir con ellas algunos Ceieftia-

les beneficios , en lo qual parece , en-

tra mucho naturalmente fus garras el

amor proprio, que fe lleva ázia si, no
poco del premio de las tales Novenas:

en efta, que es en hazimiento de gra-

cias, por beneficios del Angel Cufio-



dio, no pafla ais i , fino con mas per-

fección vá dcfnuda de cíib inconve-
niente , y aun fin pretenderlo directa-

mente , fe lograra con ella mas nue-
vos favores de Dios

, y dci Cuftodio
Angel. Pucsyadixoáfu Difcipula la
Gran Reyna

, y Señora de ios Santos
Angeles: (154) Te advierto , que note (154)
olvides de íes beneficios del Mtifisirno , que Mift- Ciu.

tan largamente recibes. Renueva cada día & Dios 2

efia memoria, repetidas veges , dandofimfire f " >
gracias al Señor, con afecto amorofio , y hu-
milde. T en el Señor hallaras gracia

, y
nueva remuneración 5 porque fe obli-

ga mucho de el coraron fiel , y agra-

decido.

Y fi dixo Scneca,(i 5 5) que ay al- (1 5 S)s*~

gunos oficiales aptos
,
ydieftros,para ñeca /.q.

hazer en fus artes obras primas, empe- de benef,

,

ro, no lashazcn , ni fe determinan á c, 21,

elfo , por faltarles los inftrumentos
congruentes 5 Afsi, yo, creyendo, que
muchos de voíbtros , queriendo po-
ner en obra la Novena de los Santos
Angeles de fu Guarda , no la harán,
no tanto, por falta de afecto

,
quanto

de formulas de ella
,
qual inftrumen-;

tos proporcionados
; por elfo pues,’

mis amigos, y feñores, os pondré aora

aquí.
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aqui i como en vucftras manos , y
aun bocas, la practica de la dicha No-
vena , que confagreis con afecto pia-

dofo, Y aun para el miílno vfo , os

ruego , la preíteis con toda ella Carta

Familiar á otros, exhortándolos á lo

mifnao , en que fin duda, haréis

vn gran güito á los ben-

ditos Angeles

Custodios,

***

TILAC.
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VR^lCTlCtA DE ZSTJ. SjlGKUD’A
Novena.

PRIMERO DIA.

Que fe confagra a la Santifsima Trinidad
, y

en benevolencia de el ^íngtl Cufto~

dio de cada yno.

ORACION.

BEatifsima Trinidad , Omnipoten-

te Dios, y Señor de ios excrcitos

Angélicos, de cuyo titulo os gloriáis

(156) honrándolos furriamente con él

á ellos, por fer tan inciytos Principes

de el Empyrco, admirablemente cfti-

mados, y queridos de vueftra Sobera-

na Mageftad; (.1 57) yo os doy,Altifsi-

mo Señor, infinitas gradas , y alaban-

zas ;
porque , aun , eftando yo en def-

gracia vueftra por el pecado original,

en que eftaba, al nacer, me difteis , y

parafiemprc vn tan gran Principe de

vueftra Corte ,
qual es mi Santo An-

gel de Guarda
,
para que me aísifticra

perpetuamente , me defendiera de mis

QTlf tí
1

invi-

IJai. 6.3.

£r alib.

(157) s:

Gre. NacQ

orat.z.in

Vafe.
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inviíibles enemigos podebofamente*
me inftimülára á lo bueno oportuna-

mente, y me hiziera innumerables be-

(158 )
S. neñeios benignamente: (158) Supli-

Btr. in coos pues, por vueftra bondad infini-

Pf. 90. ta, que me deis gracia
,
para que fea

& alib. yo fiemprc agradecido a vueftra Ma-
geftad por elle eftapendo beneficio,

fin incurrir en la grofíeria del olvido,

ó ingratitud de él. Amen. Rex£-r tres

"pudre nmflros Gloriados , ofreciéndolos a la

Santifsima Trinidad en batimiento degradas

déejje beneficio.

ORACION AL PROPRIO AN-
gel Cuílodio.

CArifsimo Cuílodio , y dueño
mió, que aun íiendo tan excel-

fo Principe
, y de tan admirables per-

fecciones defdc vueftro primer nobi-

lísimo ser , fin aver jamás desluftra-

dolas,ni con la menor dcfatencion

(159)
(i 59)noósdedignafteisde admitir el

Myfi.ciu cargo de Ayo mió perpetuo , aun

ds Dios x íiendo yo de naturaleza tan inferior,

f.n.96. y condición tan deíeínable á lo

malo 5 bendigo pues efla vueftra hu-

mil-
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mildad , y piedad exempíar ; y coi*

toda mi alma os agradezco
, y os doy.

inmenías gracias
,
por lo que me aveis

aísiftido, dirigido,yfufrido toda mi vi-;

¿a;y efpero, que cdtinuareis lo mifmo
conmigo con amor,y paciencia,Angel
mió amabiliísimo

,
por íer vos

,

quien

fois : Bendecid Santo Dire&or mió,

por mi, a la Sandísima Trinidad
,
por,

que os afsignó con fumma piedad

por mi compañero , y amparo tan

apreciable. Amen. Re-gar ,y ofrecer tres

Ave Mirlas Gloriadas d la Santifsima Trini-

nidad, en -veneración de fu Angel Cujledio , y
del amor, con que lo es.

SEGVNDO DIA.

Que fe confagra al "Padre Eterno-, y en aplaul

fó de el Angel Cuftodio, de quien

ba-^e la Novena*

ORACION»

ALtifsimo Padre Eterno ; cuyo (iso)

poder infinito brilló maravi- Lib.i. Re

llofiísimamcntc en la creación de los veLS.Bri

Angeles, (i6o) para cuya participa* r.y,

Ha ¿98
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Deut.iz-

8. iuxta

•jo. In-

terpr.

(T62)

Cerd.l.de

Angel.c.

49. n.16

(163)
£qer. 28

19*

(164) A
Tur.Ea.

in fifi.
S.

M,ío.iíL

IOZ. .

don de fas dones, los defináis en par-

te nucilros Cuftodios-, (1 6 i)yo os doy

infinitas gracias, por el piélago de gra-

cias, con que adornafteis a mi Santo

Angel de Guarda en fu creación , y

en fu glorificación y porque me lo dif-

teis por mió, quando 10 ieñaiafteis mi

Cuftodio particular ,
para que , fien-

dolo, me comunicara , como a coía

tan fuya, y como lo ha hecho íiempre

liberal , Celcftiales bienes de fus do-

nes5 (162) Yo os agradezco infinito.

Padre Eterno , eftc beneficio de bene-

ficios, de que fiempre os eftare agra-

decido. Amen. VnTadre Nuefiro Gloria-

do, y ofrecerlo al Tadre Eterno \
porque nos

dio nuefiro Angel Cuftodio.

ORACION AL SANTO ANGEL,
de el que haze la

Novena.

P
Oderofo Cuftodio de mi alma;

fignaculo de íimilitud de Dios,

(163) por el abyímo de gracias, de

que el Omnipotente os ha llenado,

(i 64) y de que tanto aveis vfado para

nu bien, fienáo mi particular Cufio-
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dio; yo, Angel queridifsimo mió , me
regozijo efpíritualmente de ello; y os

agradezco muy mucho el paternal

amor, con que me aveis diligenciado

dones Celeftiales del Divino poder

de el Eterno Padre. Yo os fuplico me
continúes eftos favores. fiempre.

Amen. Vn 'Padre nuejlro Gloriado , en re-

verencia de el .Angel Cuflodio de cada vnot

por elfosfavores.

_ TERCERO DL\.

Que fe confagra al Eterno Hijo , en carino de

el ^ingél Cuftodio , de quien ha^e

la Novena.

ORACION.

S
Apicntífsimo Hi)0 de Dios Padre,

por” q'uieiá -eí Padre Eterno cno

con los 'detñ’as“Ahgclicos-Eípu'ttus- > a

mi Angel Cufíoáio , y a qú fem para

que lo fucile mío , concedió- vnekra (165)

Sabiduría- 5 admirables privilegio^ á Lefias d:

mi favor; (165; vo, 5enor , a " o j y Trorid.l

magnifica mi alma efla vuefiracierm- 1 1. c . 7.

fea difpoSeióir, por la qual os doy de n. 3 9.

- “Cu \ .oc'H-3 pata
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parte de mí Santo Angel, y mía millo-

nes de gracias. Yo os íuplico , man-
déis á mi bendito Angel , me dé luzes

clpecialesj para faber conocer, y agra-

decer cite gran beneficio , de averme
vueítra Mageftad dado a eíte mi Se-

ñor Angel por perpetuo Maeílro:

Amen. Vn Taire nueftro Gloriado al Ver-

lo Divino , m gratitud de ejje bene-

ficio,

ORACION AL SANTO ANGELÍ
de el que haze la

Novena»

S
Abio Maeítro , y Cuítodío mío*
luz de mi alma , con la que en

vueítra creación, y glorificación, par-

ticipafteis de la Sabiduría del Hijo de
Dios. Yo os bendigo , y en toda mi
alma agradezco

,
que os ayaís digna-

do , alumbrar muchas vezes a efte

vueítro ahijado, entre las tinieblas de
mis ignorancias

, y ceguedades de mis
pafsiones. Yo os agradezco. Sapiente
Maeítro mió, eíte beneficio entre los

muchos, queme a veis hecho , y de
que os eítoy agradecido, Y os íliplí-
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co , me alumbréis , y guiéis íiempíe
por tas fardas de las virtudes, y verda-

des Chriftiauas. Amen. Vn Vadrc nuefiro

Gloriado , en veneración de nuefiro ¡Angel,

per elfos fus beneficios.

QVARTO DIA.
Que fe confagra al £fpirktt Santo , en amor

de el Santo ¡Angel Cufiadlo, de quien

hage ia Novena.

ORACION.

A Manilísimo Efprritu - Santo,

Amor fubítancial dd Divino

padre , y Eterno Hi jo , que con arn-

'bos criafteis parttmi bien ,
ysroníuelo 4

a mi Señor Angel CuSodio > yo ala-

bo , bendigo , y glorifico vueftro

Amor eterno > dado, a reconocer^ en

aver hecho por participación vuettra,

fuego, y llamas de ardiente caridad

(i66) para mi gran bien , á mi Se-
( 166)

ñor Angel Guilcdio j por lo qual he Hebr

reeebldo de fu Alteza ,
indecibles be-

¡ m 7.

nefkios: Yoos-doy , Señor, infinitas

gracias, porqueme aveis dado va tan

amoróíb Angel, que tantas v-ezes con .

el ardor de fu caridad ha deshecho

H4 ios
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S.

jo. in i

*id ílebr.

le£i. j

.

-

Via.Mar.

de la.An-

tig.l. 1 1,

c. 9.

i06.

los yelos de mi tibieza
,
para vueftro

fervicio. Amen. Vn Tadre nuefiro Gloria-

do al Divina Efpiritu, en batimiento degra-

das por tjfe beneficio.

ORACION AL ANGEL , DE EL
que haze la No-

vena.

'f A Mante Cuíiodio mió , llama

encendida para mi bien en el

amorofo fuego de el Efpiritu Santoi

(167) yo con toda mi alma os bendi-

go, y agradezco ,
que os ayais digna-

do, de exercitar con tantos efímeros,

vueftra ardiente caridad conmigo,

entre tantas tibiezas ,
que cercan mi

corazón. Yo os fuplico ,
que conti-

nuamente confuiríais ellos mis ye ios

con la afsiftencia de el fuego de el

amor , con que me amais
,
para que

vencidos eftos embarazos, arda mi al-

ma en el amor Divino , como Vos,

Señor Angel mió, lo defeais de mi,

(168) y yo defeo confeguir. Amen.

Vn Tadre miefiro Gloriado , en afecto de

nueftro Jrngel ,
per los beneficios ,

que tn

elfo nos ha hecho. TQVIN-



QV1NTO DIA,

Quefe cmfagra a Nuejlro Señor jefu Chrif-

tOj en contemplación de el ^Angel,

de el que bage la

Novena.

OPvACION.

DVicifsimo Señor mió Jeíu Chrif
to, honra de todos ios Ange-

les, por quien tengo por Cufíodao a

mi Santo Angel, por fer , como fue,

por vueftros méritos previíbs
, 7/ acep-

tados ,
prefervado de caer en el rebe-

lión de los malos Angeles
,
que fe hi-

zieron Demonios ; os doy , Señor, in-

finitas gracias por ello. Y porque,

viendo fu Alteza, el gran amor pater-

nal, con que miráis mi alma (como

las demás) por el precio de vueftra

Sangre, con que fue comprada , fe

•dcívcla tanto (169) en cnydarmc , y
beneficiarme.' Por lo quaí , Rcdcmp-

tor mió, os fuplico
,
que aora de nue-

vo le encarguéis, que de aquí adelan-

te fe ciñiere fu Alteza > en defénder-

(169)

Myfi Cm.

de Dios 1

p,n,6S->



(170)
Qrig. ho.

IQ.inLiic

IOSo

me mas vivamente de los Demo-
nios, y de mis pafsiones

, y me dé mas
claras luzes de vueftra voluntad

,
que

yo íiga. Amen. Vn Vaáre nutfiro - y ,Ave

Urna, a Je/a Cbriflo Señar Nueftro
,
por ejfios

beneficios.

ORACION AL SANTO ANGEL,
de el que haze la

Novena.

AMorolo Cuftodio mió, que, por

faber la paciencia , con que

Chriíto Señor Nueftro toleró en íu

fantifsima Vida las miíerias, é ingrati-

tudes de ios hombres
,
por remediar-

los j toleráis Vos con mas paciencia

mis ingratitudes , que he víado con

vueftra Alteza, (170) yo. Señor An-

gel mió, oslo agradezco infinito , y
os íuplicó, por la paciencia de la Vi-

da, Pafsion, y Muerte de mi Divino

Redemptor,que no os canfeis de fuñir

mis groflerias
,
que , aun fin querer,

(porque yo íby miferable) vfaré con

Vos, Angel querido iriio
;
pero corre-

gidme c5 benignidad-, y hazed eficaz-

mente, aúe me enmiende. Amen-
Cr&z



IO<?.

Credos Gloriados, en atención a ejjos benefi-

cios de el J-ngd.

SEXTO DIA.

Que fe confagra k la Gran Keyna, y Señora ie

los ..Angeles .

ORACION.

PVrifsima Virgen Madre, que fíen-

do por Divina Gracia , Hija ca-

idísima del Padre Eterno , Madre dal-

cifsima del Hijo de Dios Padre, Efpoía

regaladifsima de el Eípiritu Santo 5 y

Sagrario dignifsimo de la Sandísima

Trinidad; y honorificencia de toda la

Corte CeleftiaU honráis
, y llenáis de

júbilos de dulzura al Santo Angel ole

nii Guarda, y á ios demás Eípiritus

Angélicos, por íer vueftra Mageftad

Rcvna de eilos,y aun por oír nombra-

ros, Reyna, y Señora de los Ungeles, (171)

yo os doy i natenías gracias ;
porque

avreis admitido muchas vezes á mi

Angel Cuítodio , como foleis admi-

tir á otros (172) para que intercedáis

©oí mi pecador, en el Tribunal Dm-

(171)

Myft. Cía

de Dios 3
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de laMn°

tig. L U
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(i73)

Rtv; S,

Brig.l.i,

c. 9•

’X IO.

no: y os fuplico, aísi lo hagais frequen-

tcmente por vueftra piedad. Amen.

Tres Salves a Nuejrra Sonora,por effafu cle-

mencia

.

ORACION AL ANGEL , DE
quien haze la No-

vena.

CVftodio, y vigilantiísimo Paftor

mío, por cuyas diligencias, no

dudo, que no me avré mil vezes per-

dido, qual oveja errante, y bruta
;
yo

os doy por ello millares de gracias.

Y os fuplico, que, pues conocéis ,
que

vno de los medios mas poderoíos ,
pa-

ra no perderme eternamente, es , el

íer vno cordial devoto de vucftra

Reyna
, y nueftra , MARIA Santusi-

ma,por lo qual teneis efpecial aiegfia,

de que lo feamos
, y aun de folo oír-

nos nombrar con veneración fu dulce

Nombre de MARIA (17?) fuplicoos,

buelvo á dezir
;
pongáis gran ahinco,

en moverme ílempre á cofas de la de-

voción, gloria, y honra de efta Sobe-

rana Reyna nueftra. Amen. Tres \Ave

Marías Gloriadas a nuefrro Mngel , Por

dicho favor. r n



I I lo

SEPTIMO DIA.

Que fe confagra al Trincipe de los tAngiies,

Señor San Miguel.

ORACION.

GLorioílfsimo Señor San Miguel,

Principe de todos los Angeles

de Guarda ,
que fuifteis, el que me

afsignafteis, al Angel, que , defdc que

nací, me ifsifte, y tanto me ampara, y c

favorece; ( 174)
yo os bendigo , y os 074-G

rindo mil gracias ,
porque me fenalaí-

teis tan lindo, tan diligente, y tanca- b ‘mc *

ritativo Angel de Guarda , como es el

mió. Seáis , ó Sandísimo Principe!

íiempre venerado de todos los mor-

tales, ya mi Angel Cuftodio le rué-

o-o, os dé las gracias de mi parte por

ello repetidas vezes. Amen. Tres Ta-

ire nueftros , y Mve Marías Glo-

riados d Séúor San Miguel,por

el referido favor.

ORA-



ORACION AL SANTO ANGEL'
del que haze la

Novena,

Angel mío
,
que por

!

JK ferio tamo>deíeafteis, y aun foli-

citafteisíer mi Cuitadlo ,
para tener

mas ocaíio»* fiendolo , de vfar con-

migo liberalidades de inciyto Princi-

iiy$) pef(l7j) yo os reverencio , y amo en

Stror. toda mi alma
,
por ella gran nobleza

inu ia, de animo* y por la felicitad , con que

r> U, en eñe embico me aveis procurado»

jm. p écm f preíervat de culpas
,
para que

4?,mm m faiicndo de cfta Vlda*

no de el Señor San Miguel en la Divi-

fi 7a\ na mMmiix ( Í

7

6
) y aili patrocinada

dedfe Santo Arcángel, y de vueftra

bcLVit. Alicia. Amen, Tres .Ave Manas

i'm»

Santo Cufiadlo, por

efiús beneficios.

QGTÁi
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OCTAVO DIA;

Quefe confa.gra a todos los Santos Mrgelésl
en objequio áe el jtngel, de quien

hago efla Novena.

ORACION.

PRincipes glorioíiísimos de la Ce-
ieftial Corte de el - Empyreo ; y

con eípcciaíidad, los que aveis fído > y
fois Cuftodios laterales de los hom-
bres; quien podra dudar , que varias

yezes, y de muchos modos aveis ayu-

dado á mi Santo Angel de Guarda en

cofas tocantcsyy conducientes al bien,

y al mejor bien de mi alma?
f
i 77) Yo

os bendigo > y os doy afectuofas gra-

cias por ello, y íuphco al Santo Angel

de mi Guarda } os las dé en mi nóbre,

y en el fuvo. Continuad , Preelarifsi-

mos Hijos de Dios > elfos favores
,
pa^

ra mayor bien de mi alma
, y gloría

accidental de vueftras Altezas.Amen.
10nevé Tadrs mefiros , y Mre Marías k

dos los Santos ^Angeles ¡ en reconocimiento di

ejfos beneficios

,

(177)
Vid,T.ír

Felic. de

Siria. I.

de Jlng,

ORA-



ORACION AL ANGEL ; DE
quien haze la No-

vena,

Oberano Principe de la Corte de
el omnipotente Emperador, que

ím eftorvo de vueftra grandeza , no
os defdeñais de fer mi Cuftodio , aun
íiendo yo por naturaleza tan baxo

, y
por culpas tan vil; bendita fea vueftra

humildad» que tanto brilla en eflo! Y
bendito fea el Paternal amor con
que mas, que la mas piadoía

, y foiici-

cita Madre de fu tierno Vnigenito,me
defeas, y folicitas todo bien , no folo

con tu afsiftencia pcríbnal , donde yo
cftoy , fino con patrocinios , y arbi-

trios, para mi mayor bien, que folici-

tais de todos los Angélicos Eípiritus.

Gracias infinitas os doy por ello de
lo intimo de mi corazón , en que
iiempre os tendré por amor. Amen,

Yna Mve Maña. Gloriadi, al Mngd3
de quien hage la

Novena.

NO-
<***)



NOVENO DIA.

Dedicado ai Santo Angel Cuflodia

proprio.

Antiísimo, y queridísimo Cufto-

o dio de mi alma , á quien debo
, y

á quien amo, mas que á todos los

Santos, y Santas
, y Bienaventurados

de el Cielo , fuera de MARIA Santif-

íima. A! Virginal Patrono, y prin-

cipal amigo de mi alma ! Mi corazón
fe regozi;a,corífidcrandoos aqui com-
pañero mío ! Mi roíbro fe me llena de

rubor de empacho , confíderando lo

inmenfo
,
que os debo, y lo poco,que

os agradezco , lo menos ,
que os ala-

bo , y os (irvo, y me acuerdo de vuef-

tra hermofura maraviilofa , ni de las

perfecciones admirabiliísimas de vuef

tra Alteza! O grofíeria , é ingratitud

villana mia 1 De ello , Señor Angel

mió, me pcfa, y propongo la enmien-

da , y os pido arrepentido el perdón.

Y osduplico. Bien de toda mi alma,

no me dexeis-olvidarme de Vos , dia,

ni hora alguna , y que me defendáis

I de



I IC.

de los Demonios ílempre
, y me exci-

téis continuamente á las virtudes,y al

fetos muy agradecido
, y devoto , y

nie aísiftais , y amparéis mucho en el

lance , y hora de mi muerte
, y llevéis

mi alma a buen lugar , para que en
vueftra amable compañía goze yo,

alabándoos íiempre cariñofo, déla
Bienaventuranza eterna. Amen.

i .Advertencia -pítima.

EL primero dia de ella Novena;
conviene, que íe confiefíe, y co-

mulge ; y que cada dia fe dé alguna

limoíha á los pobres (lo que cada yno
pudiere) y que el Martes (que es dia

dedicado á los Santos Angeles)fe ten-

ga todo él vna luz encendida delante

de alguna imagen de el Angel Cufto-

d'io, aunque no fea(íi no huviere otra)

fino la de la eílampa
,
que va en efta

familiar Carta; y que fe incite a todas

las períonas
,
que íe pudiere, a que ha-

gan , tal vezes , efta Novena
, y para

ello les pueden preftar efta Carta : Y
finalmente , cada dia de la Novena íé

le dirá por vltimo la rogativa , y ora-

don figuiente,

Rogoa



li 7.’

Togatiya alproprío Angel Cufiodio.

, A Ngel Cuftodio,

Mi crpecial amigo*
Haz, que vigilante

Yo de mil modos
Me porte contigo

Tu tino amante.

Siendo agradecido

A lo que tu Alteza

Me ha favorecido,

f. En 'la hora de mi muerte,

b¿. Angel , tu favor experimente.

ORACION.

OMnipotente Señor,y Criador de

los Angeles, que por vueftra

piadofa providencia , me difte a mi
Santo Angel de Guarda

,
para perpe-

tuo Cuftodio, amparo, padrino, y
Maeftro mió, ruegote humilmente,

que aprovechándome yo bien de efte

tan prodigiofo beneficio tuyo , coníi-

ga, el no ofenderos , el ferviros fervo-

rólo , y el veros
, y gozaros en la Glo-

ria eternamente, en compañía, y con-

tento de mi Santo Angel Cuftodio,

Amen,
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